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Normas de t ran scripción empleada s :


Respeto a la ortog rafía original de l te xto.



Actualización del empleo de mayúsculas y minúscula s, así como de la
puntuación, de acuerd o a la normativa vigente de la RAE.



El salt o de página se se ñala ent re corchetes de l siguiente modo: [Pág. 1],
[Pág. 2], [Pág. 3], etc. En legajos pagina dos, mantenemos la pagina ción
original junto a la otra: [Pág. 38 – Paginada en el I nvent ario 35], [Pág. 39.
– Pág. Inv. 36].



De ser nece saria, se incluye una lista de las abre viaturas más fre cuentes
que aparecen en los diferentes inve ntarios manuscrit os.



Cualquier nota marginal, sea de época o b ien de archive ros actua les, se
indica mediante nota al pie de la página. Los casos de espacios e n blanco,
tachados o textos interline ados, etc., se señalan ent re corchetes [ ].
Cualquier otra adición al text o, sea cual sea, se incluye en nota al pie.

Ana Ha izea Rubio Lozano
Julio 2011
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El p re sente tra bajo ha sido realizado gracias a la colab oración entre la Real A cade mia de Bella s Arte s de
San Fe rnando y e l De parta men to de Ciencias y Técnicas historiog ráfica s y de A rque olog ía de la
Un ive rsid ad C omp lu ten se d e Mad rid, por los becarios Aima r Morán Hernández , Azahara Pa rdal Pale o,
Irene Pere ira Ga rcía , Ana Ha izea Rub io Lozan o y Noelia Ruz zzan te Lau renz a, ba jo la su pervisión de la
profe sora titular Pa loma Cuen ca Muñoz, y con la inestimab le colab oración de tod o e l pe rson al d el
Archivo de la Academia y del académico D. José Ma ría Luz ón Nogué. Re visión p or Esperanza
Na va rrete Martínez

Lista de Abre viaturas más utilizada s

Toda s las ab reviaturas del d ocument o apare cen de sarrollada s, sin embargo,
incluimos aquí sus formas más habit uales y anómalas para conocimiento del lector.
&c / &ª / &cª = Etcétera.

Escult a = Escultura.

1ª = Una.

Espa = Espa ñola.

la

s

te

AA. R =Altezas Reales.

Est = Estante.

Academco = Aca démico.

Estu = Espíritu.

Alcd e = Alca lde.

Exmo/a. = Excelntísimo/a.

Antº = Ant onio / Ant iguo.

Fern

te

do

= Fernand o.

Ap = Aparte.

Ferz. = Fe rnández.

Arquitª = Arquitect ura.

Fr. = Fray.

Arts = Artes.

Fran.

r

co/a

= Francisco/a.

l

Aut = Autor.

Gen = General.

a

Bibliote = Bibliote ca.

Id. = Idem.

Bibliotº = Bibliotecario.

Igra. = Ignora.

Castio = Cast illo.

Invent o / Inv o = Inventa rio.

o

Cat = Ca tálogo.

J. C. = Jesucristo.

/

n

Compº ª = Compañero/a.

J = Juan.

Cristl = Crista l.

Lª = Luisa.

Cuads = Cuad ros.

Ll = Leal

Dª. = Doña.

Mª = María.

Dho = Dicho (en ocasione s con signo

Man = Manuel.

abreviat ivo superior en f orma de línea).

Marqs = Marq ués.

Des / Dos / Dedos = Dedos.

Migl = Migue l.

l

n

D . = Don.

Mº = Medio.

Domº = Domingo.

Mr. = Monsieur.

s

D = Dios.

Mrnz.= Martínez (con signo abre viat ivo

Enmdo = Enmarcad o.

en forma de línea).

l

Esc = Escorial.

Mtro. = Maestro.

2

N. S. = Nuestro Se ñor.

S. M. = Su Majestad.

Nov br e / Nove = Noviembre.

Sn / S. = San.

Nra. Sra . = Nuestra Se ñora.

S = Señor.

Numº / Nº = Número.

Sptu = Espíritu (con signo abre viat ivo

Nº = Nuest ro.

general en forma de línea).

Orig. = Original.

Sre. = Sobre.

pª = Para.

S = Sant o.

or

to

e

te

P = Pies / Pad re.

Ten = Te niente.

Pints = Pinturas.

Tempo = Templo.

P.P. = Padres.

Ve = Venerable.

r

s

p / p = Por.

V = Vara s.

o

Pre = Premio.

V.P. = Viceprotector.

Primº = Primero.

Xpto. = Christo.

Ps = Pie s.

Yd. = Ydem.
s

o

Pulg . / Pulg = Pulgadas.

Ygn =Ignacio.

do

mo

q = quando.

Ylt

qe. = Que.

Y o = Isidro.

qº = Quadro.

Yt.=Ytem.

qta = quarta.
e

l

R / R = Real.
Recibimto = Recibimiento.
Repta = Representa.
S. A. R. = Su Alteza Real.
to

Sacram = Sacramento.
Santm a = Santísima.
Sendo = Señalad o.
Sept

bre

e

/ Sept = Septiembre.

Sermo. = Serenísimo.
Shez = Sá nchez (con símbolo general de
abreviat ura en forma de línea supe rior).
te /

Sig

Sig

tes

= Siguiente /s.
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= Ylustrísimo.

[Pág. 2, e n blanco]
[Pág. 3]
-1804[Pág. 4 - Pag inación del Inventario, 1. – Fol. 1r]

Inventario de las alhajas y mueb les existentes en la
Real Academia de San Fernando.
Pintura s
1. El retrat o del re y nuestro señor d on Ca rlos IV, pintad o por don Francisco
Ba yeu, vara y media de a lto, y vara y q uart o de ancho, marco tallado y d orad o 2.
2. El retrato del rey d on Fe rnando VI, con una aleg oría de la fundación d e la
Academia, por d on Antonio González, quatro va ras menos quarta de alt o, y dos
y media de ancho. Marco tallad o y dorado.
3. Nuestra Señora con el niño Jesús sobre las rodillas, copia de Murillo, d os varas
de alto, y una y media de ancho. Marco dorado.
4. San Joseph con el N iño, de Francisco
[Pág. 5. – Pág. Inv. 2. – Fol. 1v]
Varela, dos varas y q uarta de alt o, y vara y quarta de ancho, marco d orad o.
5. San Je rónimo, de escuela de Ribera, tres vara s escasa s de alto, y dos y quarta de
ancho. Mano de color de oro, y filet es d orad os.
6. Santa María Magdalena, de Murillo. Su alto, d os varas, y una y media de ancho,
marco dorad o.
7. La Virgen con el Niño en la falda, copia de Murillo, por Alonso Tovar. Va ra y
quarta de alto, más de una vara de ancho, marco d ora do.
8. La ad oración del Niño por los past ore s, Borrón de Jordán. U na vara de ancho, y
media de alto, con media caña dorada.
9. La sa cra Familia con el Padre eterno en lo alt o, de Jordán. Dos varas y media de
alto, y siete quart os
[Pág. 6. – Pág. Inv. 3. – Fol. 2r]
2

En el ma rgen izq uierd o: La nu meración de e stos cuad ros apare ce hecha a pin cel, con p intu ra b lanca ,
directa mente sob re los mismos.
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de ancho, marco dorado.
10. La Virg en con su hijo difunto, de Alonso Cano, más de dos varas y media de
ancho, dos escasas d e alt o, y marco dorado.
11. La Concepción de Nue stra Señora, copia del Doctor Pablo de las Roelas, tres
varas esca sas de alto, dos y cuarto de ancho, marco dorado.
12. San Pablo, de Rómulo Cincinato, alto t res varas menos q uarta, ancho vara y
quarta, marco d orad o.
13. Venus y Ad onis, por don Juan Bautista de la Peña, a lto tres varas menos quarta,
ancho dos varas, marco d orado.
14. San Agustín con Christ o y la Virgen, se cree de Rubens. Alt o tre s vara s escasas,
ancho dos y quarta, marco dorado.
15. Venus y Mercurio que e nseña a leer a Cupido, por don Luis Vanloo,
[Pág. 7. –Pág. I nv. 4. – Fol. 2v]
alto tres varas menos quarta, ancho dos, con marco dorado.
16. San Pedro, de R ómulo Cincinato. Alt o tres varas menos q uarta, ancho cinco
quartas, marco d orad o. Es compañero del número 12.
17. Aleg oría que significa el estable cimiento de la Junta preparat oria pa ra la
fundación de la Academia por don Antonio G onzález Ruiz, cinco varas y quarta
de alto, y tres de ancho. Marco tallado y dorad o.
18. Santa María Magdalena, copia de G uido Reni, tres cua rtas [En el interl ineado: y
media] de alt o, y tres escasas de ancho, con marco d orado.
19. La Escuela de Atenas, copia de Rafael de U rbino, por don Domingo Álvarez.
Algo más de vara de ancho, y t res quartas de alt o, marco dorad o.
20. El retrat o de un joven inglés,
[Pág. 8. – Pág. Inv. 5. – Fol. 3r]
por Pompeyo Batoni, cinco quarta s de alt o, vara d e ancho, marco dorado.
21. El martirio de san Judas Tade o, de [tac hado: Tint ore ro; en el interlineado: Pablo
Céspe des]. Alto, media vara, quarta y media d e ancho. Marco color de oro con
filetes dorad os.
22. U n centauro con un joven que t oca la lira, copiad o del Hecula no al temple sobre
tafetán negro. Quarta y media de alto y dos de ancho, marco dorado.
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23. U na vista de Grotta Fe rrata, en la s cerca nías de Roma. Media vara de a lto, dos
quartas y media de ancho. Marco dorado.
24. La Virgen con el Niño en pie, san Jose ph durmiend o y san Juan de rodillas.
Media vara esca sa de ancho, y algo más de qua rta de a lto, marco d orad o.
25. U n país en que se ve parte de la Quinta Borguese de Roma. Es compañero del
número 23.
26. Martirio de sa n Bart olomé. Compañero de l número 21.
[Pág. 9. - Pág. Inv. 6. – Fol. 3v]
27. U n centauro con una bacante encima que le tira el cabello. Es compañero del
número 22.
28. Retrato de Mengs, copiado por don Carlos Espinosa . Va ra y quarta e scasa de
alto, y va ra escasa de ancho, marco d orado.
29. El castig o de Heliodoro, copiado de Rafael de U rbino por don Domingo
Álvarez, es compañero del número 19.
30. La Virgen llamada en Italia de la Silla, copia de Rafael de Urbino. Alto tres
quartas y media y lo mismo de ancho, marco d orad o.
31. La destrucción de Numancia, por don Ant onio G uerrero que obtuvo e l primer
premio en 1802.
32. La Virge n con el Niño y san Francisco de Asís, copia de Luis Caraci. Dos
quartas de alt o, y media varea esca sa de ancho; marco d orado.
33. El martirio de san Juan Eva ngelista . Compañe ro del número 21.
[Pág. 10. - Pág. Inv. 7. – Fol. 4r]
34. El Ecce Homo, créese se Ribera, más de vara de alto y va ra de ancho. Marco
dorad o.
35. Santa María Magdalena echada en el suelo, en la mano derecha la mejilla. Copia
del Corez o [Correggio]. Media vara de alto, y media escasa de ancho.
36. El martirio de Santiago e l Mayor. Compañero del número 21.
37. La destrucción de Numancia, por d on Juan Antonio Ribera, que obtuvo el
segundo premio en el año de mil ochocient os d os.
38. El quadro de la Teología, copia de Rafael de U rbino, por don Domingo Álvarez.
Igual en t od o a la del número 19.
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39. El martirio de san Pedro. Compañero del número 19.
40. Baco y Ariadna, copia al temple de Güido Reni, vara y quatro pulgadas de
ancho y cerca de
[Pág. 11 – Pág. I nv. 8. – Fol. 4v]
media vara de alt o, marco dorado con vidrio e ntrefino.
41. El martirio de san Andrés, compañero del número 21.
42. El martirio de santo Tomás, compañero del número 21.
43. U n cuadrito red ond o de unos seis ded os de diámetro que representa a Rubens y
su Muger. Copiado del mismo Rubens por la e xcelentísima señora d oña Mariana
de Walstein, marquesa de Santa Cruz, dire ctora honoraria de la Academia. Con
cristal y marco ta llad o y dorado.
44. El martirio de Santiago e l Menor, compañero del número 21.
45. El martirio de san Matía s, compañero del número 21.
46. El carro d e Apolo y la Aurora, copia al temple de Güid o Reni.
47. El martirio de san Mate o com[Pág. 12 – Pág. I nv. 9. – Fol. 5r]
pañero del número 21.
48. El incendio llamado de l barrio de Roma, copia de Rafael de U rbino, por don
Domingo Álvarez. Compañero del número 19.
49. Venus deteniend o a Ad onis, de Ticia no. Dos vara s y media de a ncho, y dos de
alto3.
50. Las t res Gracias de Rubens, en tabla. Dos varas y dos tercias de alto, y d os varas
4

y qua rta de ancho .
5

51. Dánae, de Ticia no. Dos vara s y media de ancho, y una y d os te rcias de alt o .
52. Diana mandando a sus ninfas que desnuden a Ca list o, de Rubens. Tres varas y
tres quartas de ancho, y dos y media de alto 6.
53. Venus en el le cho acariciand o a un Cupidillo, de Ticiano. Dos varas y dos tercias
7

de ancho y siete quar3

En el
En el
5
En el
6
En el
4

ma rgen
ma rgen
ma rgen
ma rgen

derecho:
derecho:
derecho:
derecho:

No e stá.
No e stá.
No e stá.
No e stá.

(Museo)
(Museo)
(Museo)
(ide m)
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[Pág. 13 – Pág. I nv. 10. – Fol. 5v]
tas de alt o.
54. Venus y Cupid o, con Adonis que va a caza, de Aníbal Caracci. Tres vara s y
8

media de ancho y dos y media de a lto .
55. Hipómenes y Atalanta, de Güido Reni. Quatro varas de ancho, y d os y dos
tercios de alto 9.
56. Andrómeda y Perse o que la desata del peñasco, de Rubens. Tres va ras de alto, y
10

dos y quarta de ancho, marco d orad o .
57. La Abundancia y Pomona, de Rubens. Alto d os vara s y dos tercias, a ncho dos
varas, marco tallado y dorad o11.
58. Venus en el lecho a lhagand o a un perrillo, de Ticiano. Dos varas y d os te rcia s de
12

ancho y siete quartas de alt o .
59. Plut ón y Proserpina, y Orfeo con Eurídice, de Rubens. Tres vara s 13
[Pág. 14 – Pág. I nv. 11. – Fol. 6r]
14

de ancho y d os y tercia de a lto .
60. El juicio de Paris, de escuela de Rubens, en tabla. Vara y tercia de ancho y vara
y quat ro dedos de a lto15.
61. U na montería, de Esnider. Quatro varas y media de ancho y d os y media de a lto,
con marco d orado.
62. U n país de Art ois, quatro va ras y media de ancho, y d os y media de alto. Marco
dorad o.
63. Apolo y Dafne, de Cornelio de Vos. Tres varas y qua rta de ancho, y dos de alto,
16

marco [entre líneas: color de oro] con filetes dorados .
64. Acte ón introduciéndose en los baños de Diana, se tiene por copia de Ticiano.
Vara de ancho, y poco menos de alto, con marco d orad o17.
7

En el ma rgen derecho: I de m. ( ide m)
En el ma rgen derecho: No e stá. (ide m)
9
En el ma rgen derecho: I de m. ( ide m)
10
En el ma rgen derech o: Ide m. ( idem)
11
En el ma rgen derech o: Ide m. ( idem)
12
En el ma rgen derech o: El intru so Joseph 1º lo tomó para sí.
13
En el ma rgen derech o: Ide m.
14
En el ma rgen derech o: (mu seo)
15
En el ma rgen derech o: No está
16
En el ma rgen derech o: Ide m.
8

8

65. Diana mandando a Calist o se desnude, igual en tod o a la pintura an- 18
[Pág. 15 – Pág. I nv. 12. – Fol. 6v]
tecedente.
66. Baco y Ariadna, firmad o E. Quellin F. Más de dos va ras d e alt o, y más de una de
ancho, marco color de oro con filetes d orad os19.
67. El juicio de Paris, de Rubens. Quatro varas de ancho y d os y te rcia de a lto,
20

marco color de oro con filete s d orad os .
68. La Fortuna, de Rubens. Más de dos varas de ancho, y dos y tercia de alto, marco
de color oro con filetes d orad os 21.
69. Andrómeda atada a un peñasco, de Escuela de Rubens. Va ra y quarta de ancho y
22

dos y quarta de alto .
70. Apolo con la serpiente Pit ón, de Cornelio de Vos. Tres va ras y quarta de ancho,
y dos y quarta de alto 23.
71. Prometeo que vaja por el ayre con el hacha encendida, va ra y quarta de ancha y
más de dos va ras de

24

[Pág.16 – Pág. Inv. 13. – Fol. 7r]
alto, marco color de oro con filetes dorados.
72. Eva, de Albert o Durero. Dos varas y tercia de alt o, y vara escasa de ancho,
25

marco color de oro con filete s d orad os .
73. U n país en el que está Venus sorprendida por los dioses reunid os, está firmado
Cok. Más de vara de ancho y una te rcia de alt o, marco dorado.
74. Diana y Endimión d ormid os, y un sátiro q ue los observa. Más de dos vara s de
ancho, y una y quarta de alt o, marco color d e oro con filete s d orad os.
75. Adán, de Albert o Dure ro, compañe ro e n t odo del número 72.

17

En
En
19
En
20
En
21
En
22
En
23
En
24
En
25
En
18

el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen
el ma rgen

derech o: Ide m.
derech o: Ide m.
izq uierd o: No.
izq uierd o: No. (Muse o)
izq uierd o: No.
izq uierd o: No.
izq uierd o: No.
izq uierd o: No.
derech o: No.
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76. El rapto de Europa, vara y quarta de a ncho, y vara y media de alt o. Marco de
color de oro, filetes d ora dos.
77. Andrómeda y Perse o, de Pablo Veroné s. Dos varas y media de ancho, y d os de
alto.
78. La céleb re Venus d ormida, de Ticia no. Dos varas de ancho y una y te rcia de 26
[Pág. 17 – Pág. I nv. 14. – Fol. 7v]
alto, marco d orad o.
79. Dánae en el lecho recibiend o la lluvia de oro, copia del original de Ticiano que
está en Nápoles, por Francisco Landini. Ancho más de media vara y de alto
menos. Sin marco.
80. Venus deteniend o a Ad onis, copia de Ticia no por Francisco Landini, es igual al
antecedente.
81. El Juicio de Paris, del Albano. Dos va ras de ancho y una y tercia de alto, marco
color de oro, filetes d ora dos.
82. Dánae recibiend o a Júpiter convert ido en lluvia de oro, de Ticiano. Dos vara s y
27

media de ancho y una y tercia de alt o. Marco color de oro con filetes d orados .
83. Venus en su t ocador con varias ninfas, del Alba no, igual en todo a l número 81.
84. Lot con sus d os hijas, de Beni[Pág. 18 – Pág. I nv. 15. – Fol.8r]
to Lutti. Vara y media esca sas de ancho, y lo mismo de alto. Marco d orad o.
85. U n país con ninfas y sátiros, de Rubens, dos varas de ancho y más de va ra y
media de alto. Marco dorad o con filetes.
86. Lucre cia de Pab lo Ve ronés, vara y media escasa de alto, lo mismo de ancho.
Marco d orad o.
87. U n robo de ninfa s por sátiros, de Rubens, tre s varas y media de ancho, y va ra y
media de alto. Marco color de oro con filetes dorad os.
88. U n Quadro de asunto mitológico, copia del Pusino, vara y media quarta de alto,
y vara y media y quatro d edos de ancho.

26
27

En el ma rgen derech o: El intru so Joseph 1º la tomó para sí.
En el ma rgen derech o: El intru so Joseph 1º la tomó para sí.
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89. El re y nuest ro señor Carlos I V retratado siendo Príncipe de Asturias por don
Mariano Maella, hoy Primer Pintor de Cámara y Direc[Pág. 19 – Pág. I nv. 16. – Fol. 8v]
tor de la Academia, un óva lo de tres cuarta s de alt o, y media vara de ancho.
Marco cuadrado y d orad o.
90. El fratricidio de Abel por Caín, pintad o por d on Pab lo Pernicharo. Tre s varas
menos quarta de alto y d os y media quarta de ancho, marco de oro.
91. Doña Mariana de Austria, esposa segunda de Fe lipe I V, por don Diego
Velázquez. Tres q uartas de alto y media vara de ancho.
92. La ca sta Susana, insultada por los d os viejos, en tab la, crée se de Jordaens
(llamado el Jordán Flamenco). Dos va ras y quarta de a lto y d os y media de
ancho, con marco tallad o y d orado.
93. La Justicia y la Paz osculá ndose, de don Conrrado Giaquint o. Tres varas de
alto, y alg o más de a ncho,
[Pág. 20 – Pág. I nv. 17. – Fol. 9r]
con marco d orado.
94. Diana con sus ninfas, cazando, tirando al blanco y bañánd ose, copia del
Dominiquino, por don Joseph del Cast illo. Tres va ras de ancho y dos y media de
alto, con marco corlead o.
95. El retrat o de l re y don Felipe IV, de don Diego Ve lázquez. Tres quartas de a lto y
media vara de ancho, compañero de l número 91.
96. San Juan Evange lista, ca pia del Dominiquino, por d on Antonio Martínez. Tres
varas y quarta d e alt o y d os y media de a ncho, marco corleado.
97. El Conde Duque de Olivare s a caballo, copia de d on Diego Velázquez, por don
G inés de Aguirre. Tres vara s escasas de ancho, su alto t res varas y tres quarta s.
98. La Asumpción de Nuest ra Señora, de Pab lo
[Pág. 21 – Pág. I nv. 18. – Fol. 9v]
de Céspe des. Alt o quatro va ras y media, y tres de ancho, con marco de color de
oro, perfiles d orados.
99. El ángel arrojando del Paraíso a Adán y Eva, por d on Luis G onzá lez. Tres varas
de alto y a lgo más de ancho, marco dorado.
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100. Dido atravesada con la espada sobre la pira de leña, copia del Güarcino, por don
Mariano Maella. Quatro varas de ancho y t res y media de a lto, marco dora do.
101. La unción de David por e l profeta Samuel, de d on Antonio Velázquez. Tre s
varas de alto y alg o más de a ncho, marco d orad o.
102. La Circuncisión del Señor, se cree de Rómulo Cincinato. Tiene quatro va ras y
media de alto y t res de ancho, marco color de oro con filete s d orad os.
103. La Virgen que en Italia llaman de la Silla, copia de Rafael de Urbino,
[Pág. 22 – Pág. Inv.19. – Fol. 10r]
tres quartas y media de a ncho y lo mismo de alt o.
104. Retrato de I nocencio X, copia de d on Diego Velázquez, hecha por d on G inés de
Aguirre. Va ra de alt o y tres qua rtas de ancho, con marco dorado.
105. U na Venus marina sostenida por d os tritones. Tabla de t res qua rtas y media de
alto, y dos pies de ancho, con marco dorado.
106. Venus venda ndo a Cupido, copia de Ticiano, por don Gabriel Durán. Dos vara s
de ancho, más de una de alto, con media caña dorada.
107. Otra copia del quadro de la Virge n de la Silla, igual a la del número 30. Con
marco dorad o.
108. Retrato de d on Luis Vertucal, capitán de ingenieros de Marina, pintad o por él
mismo. Vara y quarta de alt o, tre s qua rtas y media de
[Pág. 23 – Pág. Inv. 20. – Fol. 10v]
ancho, con marco dorad o.
109. Copia de alguna s figuras del quadro de la Teología de Rafael de U rbino, por don
Agustín Na varro, d os varas y media de alt o, y d os de ancho.
110. Copia de un joven embozado de original de don Diego Veláz quez, por don G inés
de Ag uirre. Tre s qua rtas de alt o, y dos de ancho, marco dorado.
111. La separación de san Pedro y san Pab lo para conducirlos al martirio, por don
Agustín Na varro. Dos varas y media de alt o y de ancho d os varas.
112. Copia de los tre s jugadores de Miguel Ánge l Cara vagio, por don Gabriel Durán.
Alto, más de vara y media, y cinco quarta s de ancho, marco de color de oro y
filetes dorad os.
[Pág. 24 – Pág. Inv. 21. – Fol. 11r]
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113. El Tiempo descubriend o la Verdad, por d on Andrés Calle ja. Alto, vara y tre s
quartas y media, y ancho vara y media, marco d ora do.
114. El recivimiento festivo de Da vid, por don Fernand o Marín. Siete qua rtas de
ancho, y cinco de alto. Marco de color de oro y filetes dorados.
115. La violencia de Tarquino a Lucrecia, por don Domingo Álvarez. Dos varas de
alto y una y media de ancho, marco dora do.
116. U n país con grupos de figura s, río y caseríos, por el señor don Vicente Pignateli.
Vara y media de ancho, cinco quartas de alt o, marco dorado.
117. U n cordero con varias aves y frutas, por don Maria no Nani. Dos varas menos
quarta de alto, y una y media de ancho, marco dorado.
[Pág. 25 – Pág. Inv. 22. – Fol. 11v]
118. Santa Margarita, copia del Guarcino, por don Antonio Martínez. Alt o, vara y
media, ancho, cinco q uartas, marco corlead o.
119. La Sivila Cumana, copia del Dominiq uino, por don Ale xandro de la Cruz. Alt o
siete qua rtas y ancho cinco.
120. U na cabeza de muchacho con walona al cuello, copia de Murillo, por el
excele ntísimo señor conde de Te va. Alt o, media vara, y quarta y media de ancho,
marco de color de ca oba.
121. Judas entrega ndo a su nuera Tamar unos braza letes, por don Francisco Preciado.
Tres q uartas alt o, media va ra de ancho, marco dorado.
122. U n retrato en óvalo de l re y don Fernando VI, por don Luis Vanloo, marco
compañero de l número 89.
123. Bocet o de la Aleg oría de la Paz, número 233, por d on Fra ncisco Preciad o,
[Pág. 26 – Pág. Inv. 23. – Fol. 12r]
alto tres qua rtas, ancho media vara, marco d orado.
124. Salomé, hija de Herodias, con la cabeza de l Bautista, copia de G üid o Reni, por
don Mariano Maella. Siete q uartas de alt o y cinco de ancho, marco dorad o.
125. U na cabeza de Virgen copiada por el señor don Diego Rejón y Silva . Alt o,
media vara, ancho, una q uarta, marco color de caoba.
126. La Sibila Pérsica, copia del Guarcino, por don Antonio Martínez. Alt o, va ra y
media, cinco quarta s de a ncho, marco corleado.
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127. U n país q ue represe nta la tarde, por Felipe Hakret, pintor prusia no. Más de vara
y media de ancho, alt o, cinco quarta s escasas, media caña d orada.
128. U n país que repre senta la noche, de l mismo Hakret y compañero en
[Pág. 27 – Pág. Inv. 24. – Fol. 12v]
todo del a ntecedente.
129. El rob o de las Sabinas, copia de Pe dro Cortona, por d on Domingo Álva rez.
Alto, dos vara s y quarta, ancho, tres y quarta, marco corleado.
130. U na virgen con el Niño en braz os, copiada de una estampa de quadro de Rafael
de Urbino por d oña Fra ncisca Meléndez. Alto una quarta, ancho otra escasa.
131. El ret rat o de don Manuel Salvador Ca rmona, en pastel, por su esposa d oña Ana
María Mengs. Alt o d os quartas y media, ancho media vara, marco dorado.
132. U n país que representa e l amanecer, del mismo autor y compañero del número
127.
133. U n país que representa el mediodía, de l propio a utor, y compañe ro del número
127.
134. U na Virgen con el cadá ver de Chris[Pág. 28 – Pág. Inv. 25. – Fol. 13r]
to, por don Francisco Agustín. Alto quarta y media, ancho, poco más de quarta.
Marco ta llad o y dorado.
135. La circunspección de Diógene s, por don Luis Paret. Ancho vara y media, alt o
una va ra, marco dorado.
136. San Sebastián, por d on G reg orio Ferro. Alt o una vara, ancho vara y media.
137. U n florero de Margarita [Caffi], alt o t res quartas y media, ancho cinco escasa s.
Marco color de perla, con un filete dorado.
138. La invención de la Pintura, copia del inglés Allan, es un óvalo de media vara de
alto y una tercia de ancho.
139. La Virgen de la Silla, copia en círculo de qua rta y media de diámetro. Marco
cuadrado y d orad o.
140. Otra copia igual en t odo a la del número 138.
141. U n país que repre senta una tempestad del pint or e scocés Cron, a lto vara
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[Pág. 29 – Pág. Inv. 26. – Fol. 13v]
y media, ancho t res, marco d orad o.
142. La Virgen con el Niño d ormido, copia de Ca rlos Marati, por d on Ant onio
Martínez. Alt o vara y media qua rta, ancho vara escasa, marco dorado.
143. Florero compañe ro del número 137.
144. El carro del Sol y la Aurora, copia de G üid o Reni. Alto cinco quarta s, ancho dos
varas y media, marco dorad o.
145. U n florero igual al de l número 137.
146. La batalla de Maxe ncio y Constantino, copia de Cortona, por don Joseph del
Castillo. Alt o dos varas y media, ancho quat ro y media.
147. U na cabeza al pastel por don Juan Bernabé Palomino. Alto, media vara, ancho,
una tercia. Con vidrio y media caña dorada.
148. La degollación de san Juan Bautista en pastel, por d on Luis Ant onio Plane s.
Alto tres qua rtas,
[Pág. 30 – Pág. Inv. 27. – Fol. 14r]
ancho, dos y media. Con cristal, marco d orado.
149. U na cabeza al pa stel del mismo aut or y tamaño del número 147.
150. U n país con dos figuritas, por don Gabriel Durán. Alto más de vara, ancho, y
dos y quarta, marco d orado.
151. Christo y la samaritana, por d on Agustín Navarro. Alt o d os varas y media,
ancho siete quartas.
152. San Seba stián, por el presbítero d on Tomás Pereda. Alt o vara y media quarta,
ancho una vara, marco d ora do.
153. U n florero compañero de l número 137.
154. La destrucción de un exé rcit o por los ángeles, copia de Jordán por don G inés de
Aguirre. Alt o cinco q uartas, ancho vara y media, marco corleado.
155. U na figura de academia que representa a Vulcano, por d on Francisco Preciado.
Alto d os q uartas y media, ancho tre s
[Pág. 31 – Pág. Inv. 28. – Fol. 14v]
y media, marco dorad o.
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156. La Sibila Cumana, copia del Dominiquino, igual a la del número ciento y diez y
nueve.
157. U na alegoría del na cimient o del infante d on Carlos Euse vio, por don Cosme de
Acuña, que obtuvo el segund o premio e n 1781.
158. La Magdalena, copia de G uido Reni, por don Joseph Camarón, igual a la del
número 18.
159. El mismo asunt o del número 157, por don Zaca rías Velázquez, que obtuvo el
primer premio en 1781.
160. La Sibila Cumana, copia del Dominiquino, igual a la del número 119.
161. U na figura de academia que representa un río, por don Francisco Preciado,
compañero en tod o a la del número 155.
162. U n descanso de la Virgen en Egipt o, por d on Joseph Ximénez. Alto una
[Pág. 32 – Pág. Inv. 29. – Fol. 15r]
vara, ancho tres quartas, list ón dorado.
163. Dalila en acción de cortar los cabellos de Sansón, por d on Joseph Camarón y
Meliá. Alto, vara y media quarta, a ncho tre s quartas y media.
164. Telémaco y Ment or, por el presbítero don Christ óbal Va rela. Alt o a lgo más de
una va ra, ancho vara y t res q uartas.
165. Dios encomienda a los ánge les y los santos Lorenz o y G enaro, el re cién nacid o
infante d on Carlos Clemente, pintado por [Subrayado: don G regorio Ferro], que
obtuvo el primer premio en 177228.
166. Don Fernand o y doña Ysabel recib iend o a los emba xadores del rey de Fez, por
don Ant onio Rodríguez, que obtuvo el seg und o premio en 1790.
167. El mismo asunto precedente, por don Vicente López, que obtuvo el primer
premio el mismo año de 1790.
168. El emperador Heraclio llevando la
[Pág. 33 – Pág. Inv. 30. – Fol. 15v]
cruz al templo, por don Jose ph López Enguidanos, que obtuvo el segund o
premio en 1784.

28
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169. El mismo asunt o precedente por don Juan Na varro, q ue obtuvo el primer
premio en el mismo [Entre l íneas: con] curso de 1784.
170. El conde Peranzurez, rindiend o homenaje al rey d on Alonso el Batallad or, por
don Domingo Álba rez. Quadro de oposición a pensión de Roma, marco
corle ado.
171. Marta, emperatriz de Constantinopla, pidiend o al re y d on Alonso el Sabio, el
rescate de su marido Vald uino, por don Ramón Ba yeu, que obtuvo el primer
premio en 1766.
172. Moisés mostrand o las Tablas de la Le y, por don Jose ph Camarón. Su tamaño el
de los cuadros de oposición. 29
173. El mismo asunto del número 168, por
[Pág. 34 – Pág. Inv. 31. – Fol. 16r]
don Ant onio Bosch, que obt uvo un segundo premio.
174. El mismo asunto del número 165, por don Jacint o G ómez, que obtuvo el
segundo premio en 1772.
175. El paso de Aníval por los Alpe s, por don Agustín Navarro, que obtuvo el primer
premio en 1778.
176. El propio asunto, por d on Ysid oro Ysaura, q ue obt uvo el segund o premio en
1778.
177. La Ascensión de l Señor, por d on Jose ph Maea, que obtuvo el primer premio en
1787.
178. El asunt o de l número 170, por don Joseph del Castillo.
179. U n ciego con una jove n que le sirve de lazarillo, pintado al pastel, por don
Euge nio Ximénez de Cisneros. Alt o media vara, a ncho tre s quartas, marco negro
con crist al.
[Pág. 35 – Pág. Inv. 32. – Fol. 16v]
180. La Ascensión del Se ñor, por don Pedro Saso, que obtuvo el segund o premio en
1787.

29
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181. La aparición de Santiago en la batalla de Cla vijo, copia de don Conrrad o
G iaquinto, por d on Ginés de Aguirre. Alt o tres q uartas, ancho d os vara s menos
quarta.
182. La ele cción del infante don Pelayo pa ra re y de España, por don Joseph Rufo,
que obtuvo el segundo premio en 1753, marco corlea do.
183. U na Virgen con el Niño en brazos, pintad o al pastel por la señora doña María
Luisa Carranque y Bana via, hija de los Marqueses de Ye bra. Alto media vara,
ancho media esca sa.
184. Venus vendando a Cupid o, copia de Ticiano, por don Ant onio Mar-

[Pág. 36 – Pág. Inv. 33. – Fol. 17r]
tínez, igual a l número 106.
185. Adán y Eva, por don Agust ín Navarro. Alt o cinco qua rtas, ancho tre s.
186. El mismo asunto, por d on Joseph Camarón, de l mismo tamaño.
187. Telémaco y Calipso, por d on Joseph Vergara . Alt o más de vara, ancho vara y
tres quartas.
188. U na alegoría en que está Minerva recibiendo a la ciudad de Valencia, que
cond uce a la s tre s Nobles Artes, por don Joseph Camarón. Alto dos varas y
media quarta, ancho vara y quarta.
189. G erión maltratando a los e spañole s, por d on Francisco Ba yeu, en cob re. Alt o
media vara, ancho tres cuart os, marco dorado.
190. El rob o de Deyanira por el centa uro Neso, por d on Migue l Ba rbadillo, quien
obtuvo el seg und o premio de segunda clase en 1753.
[Pág. 37 – Pág. Inv. 34. – Fol. 17v]
191. El mismo asunto a ntecedente, por don Francisco Díaz, que obtuvo el primer
premio de segund a clase en 1753.
192. El asunt o del número 182, por don Francisco Ca sanova, que obtuvo el primer
premio de primera clase en 1753.
193. El asunt o de l número 170, por don Ginés de Aguirre.
194. U n país con una figurita de muger, baca s, ove jas, etcétera, por d on Jose ph Rosa.
Alto media vara, ancho tres quarta s, marco color de caoba, filetes dorados.
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195. El martirio de san Pablo, por d on Andrés Robira. En tamaño y marco e s
compañero de l número 21.
196. La elección del infante don Pela yo, por don Juan Ramírez, que obtuvo título de
Académico Supe rnumerario en 1753.
197. La continencia de Scipión, por d on Santiag o Ferná ndez, que obtuvo
[Pág. 38 – Pág. Inv. 35. – Fol. 18r]
el segund o premio en 1763.
198. San Fernand o recibie ndo a los emba xadores de Mahomed, re y de Baeza, por don
[Anot ación posterior: Antonio Torrado] pa ra la oposición de 1760.
199. El mismo asunt o ant ecedente por d on Lorenz o Quirós, que obtuvo el segund o
premio de primera clase.
200. El propio asunto por d on G inés de Ag uirre, que obtuvo el premio primero de
primera clase.
201. La coronación del re y d on Alonso undécimo y la reyna d oña María de Port ugal
en las Huelga s de Burg os, por don Antonio Carnicero, q ue obtuvo el segundo
premio de primera clase en 1769.
202. La prudente Abiga il conteniend o a David, por don Antonio Rod ríguez,
Académico de mérito e n 6 de Diciembre de 1795. Alt o
[Pág. 39 – Pág. Inv. 36. – Fol. 18v]
siete qua rtas, ancho vara y media.
203. San Pedro y san Pa blo, una copia a ntigua. Alt o media vara, ancho media y seis
pulgadas.
204. U n país en tabla con una figura de san Jerónimo. Alt o media vara, ancho media
y seis pulgadas.
205. U na copia de antigüeda des árabes, pintadas en el palacio de la Alhambra de
G ranada, por don Diego Sá nchez Sa ravia. Alt o tres quarta s, ancho vara y media,
marco corlea do.
206. Otra compañera de la a ntecedente.
207. Ydem.
208. Ydem.
209. Ydem.
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210. San G erónimo e n tabla antigua . Alt o vara, ancho alg o más, marco neg o, filete s
dorad os.
211. U n copia compañera del número 205.
[Pág. 40 – Pág. Inv. 37. – Fol. 19r]
212. La re surrección de Lázaro, por don Joseph Maea. Alto, siete quartas, ancho vara
y media.
213. El retrat o de una señora, pintad o a l pa stel por d oña Fara ona María Magda lena
Olivieri. Alto tres quarta s, ancho media vara, marco d orad o.
214. U n frutero por don Ramón Castellanos. Alt o media va ra, ancho algo más, marco
dorad o.
215. El retrat o del e xce lentísimo señor protector de la Aca demia don Joseph de
Carbajal, por don Andrés Calle ja. En óvalo, su a lto vara y media, ancho más de
una va ra, marco dorado.
216. El ret rato de d on Sa ntiag o Marquet, al pastel, por doña Faraona María
Magdalena Olivie ri. Alt o tres quartas, ancho media vara, marco d orad o.
217. U n frutero d el mismo autor y compañero del número 214.
[Pág. 41 – Pág. Inv. 38. – Fol. 19v]
218. U na Sacra Familia, por d on Joseph Camarón. Alt o siete quartas, a ncho cinco.
219. U na Alegoría al na cimiento del infante don [en blanc o], por d on Agustín
Navarro. Alt o siete qua rtas, ancho cinco.
220. San Melit ón y t reinta y nue ve compañeros mártires, por don Mariano Maella.
Alto siete qua rtas y una vara de ancho.
221. El ret rat o de Felipe V, por don Juan Ranc. Alto vara y media, cinco qua rtas de
ancho.
222. Nuestra Señora llamada de la Pied ad, con su hijo difunt o en los braz os, pintada
en tabla por Luis Morales. Alt o vara y media, ancho tres quartas y media, marco
dorad o con cristal.
223. El retrat o de Ca rlos III, por don G inés de Ag uirre, alto va ra y media,
[Pág. 42 – Pág. Inv. 39. – Fol. 20r]
ancho cinco quartas, marco dorado.
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224. San Luis, re y de Francia. Alto vara y media, ancho tres qua rtas y media, marco
dorad o.
225. David con la cabeza de G oliat, copia de G üid o Cagnaci, por don Joseph
Camarón. Alt o va ra y media, ancho más de va ra.
226. El sueño de san Joseph, de Fra ncisco Pacheco. Alt o vara y media, ancho más de
vara.
227. Mercurio adormeciendo a Argos, por d on Luis González Velázquez. Alt o vara y
media, ancho cinco q uartas, marco d ora do.
228. U na Virgen con el Niño, copia de Ca rlos Marati, por don Maria no Maella. Alt o
siete qua rtas, ancho vara y media.
229. San Joaquín y santa Ana, compañe ro y del aut or del número 226.
230. La Paz y la Justicia, copia de
[Pág. 43 – Pág. Inv. 40. – Fol. 20v]
Ciro Ferri, por doña Cata lina Querub ini. Alt o cinco quartas, ancho una vara,
marco dorad o.
231. Aleg oría de la Infancia de la Escuela de la s Tres Noble s Arte s de Barcelona, por
don Francisco Tramullas. Alto siete qua rtas, ancho cinco, marco d ora do.
232. San G regorio, copia de Aníbal Caraci, por don Doming o Álvarez. Alto más de
dos vara s, ancho vara y media e scasa, marco dorado.
233. Aleg oría de la Paz, por don Francisco Preciad o. Alt o cerca de tres vara s, ancho
dos, marco d orad o.
234. San Francisco de Asís y santo Doming o, por d on Joseph de l Ca stillo. Alto tre s
quartas, marco d orad o.
235. El martirio de san Lorenzo, por don Juan Navarro. Alto dos varas, ancho va ra y
media, marco dorad o.
[Pág. 44 – Pág. Inv. 41. – Fol. 21r]
236. El sacrifico de Ysaac, por don Ysid oro de Tapia. Alt o d os vara s escasas, a ncho
una y media, marco d ora do.
237. La cabeza de un joven inglés. Alto tres quarta s, ancho dos tercias, marco dorado.
238. La Pintura, por d on Pedro Franco. Alto tres quartas, ancho d os, marco d orad o.
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239. Minerva e ncargando a Mercurio la protección de las tres nobles Artes, por don
Joseph del Castillo. Alt o dos varas, ancho vara y media, marco dorad o.
240. San Miguel, copia d e Güido Reni, por d on [en blanco]. Alt o d os vara s, ancho una
y media, marco dorad o.
241. El ret rato de don Diego de Villanueva, por doña María Carrón. Alto tres
quartas, ancho d os, marco d orad o.
242. La Adoración de los Mag os,
[Pág. 45 – Pág. Inv. 42. – Fol. 21v]
copia de Marati, por don Antonio Martínez . Alto t res vara s menos q uarta, a ncho
dos menos q uarta, marco dorad o.
243. Agar con su hijo Ysmael, por d on Mariano Maella. Alt o más de d os varas, a ncho
vara y media, marco dorado.
244. El retrat o de Ca rlos III, copia de Mengs, por d on Andrés de la Calleja. Alt o
vara y media, ancho una y quarta, marco d orad o.
245. San Miguel, copia de Güid o, por don Doming o Álvarez. Alt o siete qua rtas,
30

ancho cinco .
246. La Ca ridad con tres niños, copia del Albano, por d on Alexandro de la Cruz.
Alto d os vara s, ancho t res menos q uarta.
247. El rob o de Europa, copia de Pablo Ve ronés, por d on Ale xandro de la Cruz. Alt o
tres varas, ancho quat ro.
[Pág. 46 – Pág. Inv. 43. – Fol. 22r]
248. El rob o de Europa, copia del Alba no, por don Alexandro de la Cruz, alto dos
varas, ancho tre s menos quarta.
249. Céfalo y Pocris, por don [en bl anco]. Alto media va ra, ancho t res quartas.
250. Santa Cecilia, copia de Guido Reni, por d on Ale xandro de la Cruz. Alt o cinco
quartas, ancho va ra escasa31.
251. U na matrona sentada con cinco niños, que re presentan los cinco sentidos, copia
de Carlos Cagnaci, por d on Manue l Era so. Alto dos varas, ancho d os y quarta.

30
31

En el ma rgen izq uierd o: ojo.
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252. El Ma rqués de Sarria, por don Be rnardo Barranco. Alt o cinco quarta s, ancho
vara e scasa.
253. U n alegoría que parece repre sentar la Protección que merecen las Nobles Artes,
por don Juan Espina l. Alto d os tercias, y vara de ancho.
[Pág. 47 – Pág. Inv. 44. – Fol. 22v]
254. La incredulidad de santo Tomás, copia de G uarcino, por d on Joseph Galón.
Alto una vara, ancho tres q uartas.
255. U n Virgen Dolorosa, copia de Guid o, por don Manuel Eraso. Alto vara escasa,
ancho tres quarta s.
256. El Tránsito de santa María Magdalena, copia de Agustín Masuchi, por don
32

Francisco Arnaudiez . Alt o d os varas, a ncho vara y media .
257. Salomé, hija de Herodia s, con la cabeza del Bautista, copia de Guid o, por don
Manuel Era so. Alto siete quarta s, ancho cinco.
258. U n país con dos figuras que repre sentan a Céfa lo y Pocris. Alto d os va ras y
media, ancho dos y quarta, marco d e color de oro con filetes dorados.
[Pág. 48 – Pág. Inv. 45. – Fol. 23r]
259. El Juicio de Paris, del Albano. Alt o una vara, ancho va ra y media, marco de talla
antigua d orad o.
260. La Virge n llamada la Gitanilla, copia del Corez o. Alt o más de media vara, a ncho
media escasa.
261. Hércules entre el Vicio y la Virtud, por d on Jose ph Galón. Alt o vara y media,
ancho cinco quartas.
262. Joseph en la cárcel con el copero y el panadero, de don Manuel Eraso. Alto más
de dos va ras, ancho siete quarta s.
263. Eco y Narciso, copia de Benito Lutti, por d on Manue l Era so.
264. San Sebastiá n, por don G abriel Durán. Alto más de d os vara s, ancho siete
quartas.
265. Mercurio ad ormeciendo a Argos, por don Ale xand ro de la Cruz. Alt ro tres va ras,
ancho dos.
[Pág.49 – Pág. Inv. 46. – Fol. 23v]
32
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266. San Jerónimo, copia de Pe reda, por d on Antonio Lamas. Alt o cinco qua rtas,
ancho va ra escasa.
267. El retrat o de don Ignacio Hermosilla, por don Antonio González. Alt o cinco
quartas, ancho una vara, marco dorado.
268. Judit con la cabeza de Holofernes, pintado e n tabla por d on Ant onio G onzález
Ruiz. Alto cinco quartas, ancho una vara, marco color de oro, con filetes
dorad os.
269. Nuestra Señora con el Niño dormid o, copia de G uido, por d on Mariano Maella.
En óvalo de vara y media quarta de ancho, marco d orado 33.
270. Lot con sus hija, copia de Daniel Sa iter, por d on Francisco Arnaud iez. Alt o
cinco qua rtas, ancho va ra y media.
271. El retrat o de don Juan Palomino, por d on Ant onio González Ruiz. Alto tre s
quartas e scasa s, ancho media vara,
[Pág. 50 – Pág. Inv. 47. – Fol. 24r]
marco color de oro con filete s d orad os.
272. La fracción del pan en el castillo de Emaús, por don Doming o Álbarez. Alt o
vara y tercia, ancho tres quarta s.
273. La Huida a Egipto, copia de Carlos Marati, por don Manuel Eraso. Alt o dos
varas y te rcia, ancho dos vara s.
274. Astrea con e l pe so en la mano derecha, copia de Rafael de U rbino, por don
G abriel Durán. Alt o dos vara s y tercia, ancho d os varas.
275. El Tránsito de sa n Jose ph, copia de Ca rlos Marati, por don Manuel Eraso. Alt o
dos vara s y tercia, ancho dos va ras.
276. San Andrés Corsino, copia de Guido, por d on Jose ph del Castillo. Alto tre s
varas menos quarta, ancho d os menos quarta.
277. El profeta Ysaías, copia de Rafael de
[Pág. 51 – Pág. Inv. 48. – Fol. 24v]
U rbino, por d on Gabriel Durán. Alto tres varas, ancho dos.
278. El martirio de sa n Lorenzo, copia de Cortona, por d on Doming o Álva rez. Alt o
tres varas escasa s, ancho dos.
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279. La Virgen Dolorosa, copia de Guido, por don Ant onio Martínez. Igual a l del
número 255.
280. La Virge n con el Niño y san Juan, q ue le besa el pie. Alto media vara, a ncho
quarta y media.
281. La aparición de Christo a la Magadalena, por don Francisco Lozano. Alto una
vara, ancho tres quartas.
282. Retrato de un mozo tosco. Alto tre s qua rtas, ancho media vara.
283. Dos pobres con varias vasijas, por d on Jaime Cantallops. Alt o tres qua rtas,
ancho una vara.
284. U n quadro con un g arraf oncillo y un chocolat ero, etcétera. Media vara de
[Pág. 52 – Pág. Inv. 49. – Fol. 25r]
alto, tres qua rtas de ancho.
285. El na cimiento de Christ o, copia del Barocio, por don Manuel Era so. Alt o va ra y
tres quartas, ancho cinco quarta s y media.
286. La Ca ridad romana, por don Antonio Lamas. Alt o tres quarta s, ancho una vara.
287. U n pergamino en que ha y pintada una tabla y varios papele s, por don Cristóbal
Vilella. Alto media vara e scasa, a ncho más de media vara.
288. La continencia de Scipión, por d on Luis Plane s, que obtuvo el primer premio de
primera clase en 1769.
289. Destrucción de Troya, copia de Felipe Barochio, por d on Domingo Álva rez.
Alto d os vara s, ancho t res menos q uarta.
290. Marta, emperatriz de Constant inopla (véase el número 171), por d on Luis
Ferná ndez, que obt uvo el segundo pre [Pág. 53 – Pág. Inv. 50. – Fol. 25v]
mio de premio primera clase en 1766.
291. U na Alegoría de la religión cat ólica, por el padre Bart olomé de San Ant onio,
trinitario. Va ra y qua rta de alto y vara y media de ancho.
292. San Fernand o recibe en Sie rra Morena a los embaxadores de Mahoma, rey de
Baeza. Pintad o y enviad o desde [en blanco] por don [en bl anco].
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293. El grupo de Eneas con Anquises y Escanio, copia de l quadro de l Yncendio del
barrio de Roma, de Rafael de U rbino, por don Agustín Navarro. Alt o ocho pies,
ancho dos varas, sin marco.
294. U n Ecce homo con dos á ngeles de medio cuerpo, copia del Alba no, por don
Joseph Camarón. Alt o vara y media, ancho dos y qua rta.
295. La moza que lleva el cánta ro para el yncendio del barrio de Roma con otra s
figuras, copia de Rafael
[Pág. 54 – Pág. Inv. 51. – Fol. 26r]
de Urbino, por d on Agustín Na varro. Alto ocho pies, a ncho más de d os varas.
296. La Virgen y Santa Mónica, por don Agustín Navarro. Alto tres quartas, a ncho
media vara.
297. La Anunciación de Nuestra Se ñora, por don Tomás Sulanas. Alt o una vara,
ancho tres quarta s.
298. U n florero, pintado por d on Joseph Garcés. Alto tres quartas y media, ancho tre s
escasas.
299. La degollación de San Jua n Bautista, por d on Bernard o Barranco. Alto dos
varas, ancho vara y media.
300. Copia de la Magdalena de G uid o, igual a la de l número 18, con marco dorad o.
301. U n bodegoncillo, por don Joseph Enguida nos. Alt o media vara
[Pág. 55 – Pág. Inv. 52. – Fol. 26v]
y tre s pulgadas, ancho tres quartas, marco dorado.
302. U n Sacra familia, por don Joseph Enguidanos. Alto tres quarta s, ancho media
vara y quatro pulga das, marco d orad o.
303. Jepté, viéndose obligad o a sacrificar a su hija Seila rasga sus ve stid os de d olor,
borrón de don Francisco Precia do. Alt o quarta y media, ancho media vara y tres
pulgadas.
304. U n bodegón compañero del del número 31, por d on Jose ph Eng uidanos.
305. El ent ierro del Conde de Orgaz, por Dominico G reco. Alt o dos varas, tres de
34

ancho, marco dorado .
306. Dos figura s abambochadas, copia de Ve lázquez, por don G abriel Durá n.
34
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307. Retrato de una señora con un
[Pág. 56 – Pág. Inv. 53. – Fol. 27r]
perrit o, por don Santiag o Amiconi. Alto vara y media quarta, ancho vara menos
media quarta.
308. Los jugad ore s, copia del Caravaggio, igual a la de l número 112.
309. El retrat o de la reina Bárba ra, por don Luis Vanloo. Alt o vara y quarta escasa,
ancho va ra escasa.
310. La defensa del Castillo de M orro, por d on Joseph Rufo. Alto dos vara s, y quarta
de ancho, con marco corleado.
311. Otra copia de la Magdalena de Guido, igual a la del número 18.
312. La Sibila Pé rsica, igual a la del número 126.
313. U na figura de academia, por d on Joseph Galón. Alt o cinco quarta s, ancho dos
varas.
314. El sacrificio de Ysaac, por don Cosme Acuña. Alt o quatro pie s, ancho una vara.
[Pág. 57 – Pág. Inv. 54. – Fol. 27v]
315. U na Venus con dos tritones, es la misma que la del número 105. Alt o más de
vara, ancho va ra y quatro pulgadas.
316. El carro del Sol con la Aurora, copia de G uido. Alto más de vara, ancho vara y
quatro pulga das.
317. La concepción de Nue stra Señora, por don Antonio Palomino. Alt o dos varas y
media, ancho dos va ras y cinco pulgadas.
318. Diana y Endimión, por don Domingo Álvarez. Alto vara y tres quarta s ancho
cinco qua rtas.
319. U na figura de Academia, por d on Jose ph Galón. Alg o menor que la del número
313.
320. U na copia de un grupo de la Escue la de Atena s, por d on Joseph Camarón. Alt o
dos vara s y media, ancho siete quartas.
[Pág. 58 – Pág. Inv. 55. – Fol. 28r]
321. Varios a nimales y a ves muert os con verd uras y fruta s, de Vanutrek. Alto tre s
varas esca sas, ancho quatro vara s y media, marco d ora do.
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322. U n país con buitres y otros animales, entre ellos un venad o moribund o, de Pedro
Boel. Tamaño de antecedente.
323. Flores y fruta s con un gallo y otros animales, del mismo Boel. Su tamaño, ig ual
al antecedent e.
324. Don Fernand o VI y doña Bárbara en miniatura en miniatura, por d oña Ana
Meléndez.
325. El ret rato de doña María Lucía G ilabert, pintad o al pastel por sí misma. Alt o
más de tres q uartas, a ncho d os y media, marco verde manzana y filetes d orad os.
326. Santa Rufina, óva lo en tabla de
[Pág. 59 – Pág. Inv. 56. – Fol. 28v]
Antonio del Castillo. Alto una te rcia, marco de ta lla antigua d orada.
327. Santa Just a, óvalo compañero en tod o del antecedente.
328. Venus con un Cupido que lleva el carcax al hombro. Alto más de va ra y media,
ancho va ra y quatro pulgada s.
329. El re y don Ca rlos I V y e l e xce lentísimo se ñor Príncipe de la Paz, que presenta a
Su Majestad la Paz. Alegoría pintada por don Joseph Aparicio, que obtuvo el
primer premio de primera clase en 1796.
330. Don Pedro G onzález Mend oza cediend o su caballo al re y don Juan el segundo,
por don Joseph Sánchez, que obtuvo el seg und o premio de primera cla se en
1793.
331. El asunt o antecedente por don Luis Planes, que obtuvo e l primer premio de
primera clase el mismo
[Pág. 60 – Pág. Inv. 57. – Fol. 29r]
año.
332. El asunt o del número 329, pintado por don Pablo Monta ña, que obtuvo el
segundo premio en 1796.
333. La Fortuna, copia de Guid o Reni. Alt o siete quartas, ancho va ra y media, marco
dorad o.
334. El ret rat o de Carlos III, por don Joaquín de Ynza. Alto va ra y dos tercia s
escasas, a ncho vara y media escasas.
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335. La continencia de Escipión, por don Juan Gálvez, que obtuvo el primer premio
de primera clase e n el año de 1799.
336. El mismo asunto por don Joseph Ribelles, que obtuvo el segundo premio.
337. Cleopatra en miniat ura, por don Francisco Milla y Mendoz a, círculo de quatro
pulgadas de diámetro, marquit o neg ro con una cifra.
338. U n cabeza con barba blanca, pinta- 35

[Pág. 61 – Pág. Inv. 58. – Fol. 29v]
da al pastel por el señor don Pedro Téllez Girón, Alf onso Pimentel, Príncipe de
Anglona, Académico de honor y de mérito.
339. El retrat o de la re yna Bá rbara, compañe ro del del número 122.
340. U na Academia que pare ce pintada por don Juan Ba utista d e la Peña .
341. El sacrificio de Ysaac, por don Ant onio Velázq uez, antes de pasar a Roma.
Además, cinco figuras de Academia arrolladas por dispulos de la Escuela de
Sevilla.
Hai también arrolla dos cinco lienzos que re presentan:
- El martirio de San Ped ro, copia de Güarcino
- La aparición de Christ o y la Virgen a San Fe lipe Ne ri
- Una Sacra Familia con el Niño Jesús dormid o
[Pág. 62 – Pág. I nv. 59. – Fol. 30r]
-

La continencia de Escipión, mui maltratada

-

U n Pesca dor con dos Niños ente ramente perd ido.

[Anot ación posterior: Colóquese después la Continuación de este inventario
(sigue con el número 342)]
[Pág. 63, en blanco, ya no a parece numerada. – Fol. 30v]
[Pág. 64. – Fol. 31r]

Continuación del In ve ntario q ue se hiz o en el añ o de 1804, de la s a lhaja s que posee la
Real Academia de San Fernando.
[Pág. 65 – Pág. I nv. 62, en b lanco. – Fol. 31v]
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[Pág. 66. – Fol. 32r]

Continuación del In ve ntario q ue se hiz o en el año de 1804 por la s alhajas que posee la
Real Academia de San Fernando.
Pintura s.
342. Christo echand o a los mercadere s del templo, por don Joseph Sánchez,
36

Académico Supe rnumerario en 5 de febre ro de 1804 .
343. Christo resucitando al hijo de la viud a de Naim, por d on Domingo Velasco,
Académico Supe rnumerario en 5 de febre ro de 1804.
344. San Pedro. Tamano del natural pintad o por d on Antonio Pereda. Compra do a
don Manuel Salva dor Carmona, marco color de oro y f iletes d ora dos.
345. U na Virgen con el Niño y San Joseph, pintad os al óleo, copia de Alonso Cano,
por la excelentísima señora marque sa de Villafranca, Académica de honor y de
mérito, con marco d orad o.
346. San Se bastián e n miniatura, por la señora d oña Marcela de Valencia, hija de los
señores condes de Casa Valencia, Académica de honor y de mérito. Tiene marco
de ojuela dorada y crista l.
347. Carlos 3º, acompañado de la Beneficencia y de la Ag ricultura, e ntrega XXX los
terrenos de Sierra M orena a colonos de varias castas
[Pág. 67. – Fol. 32v]
para que los pueb len y cultiven, a lo le xos y huyendo del Sol que presencia esta
acción se ven e ntre tinieblas ladrone s y foragidos que aba ndonan est e sitio.
Pinta do por don Joseph Alonso del Ribero, que obtuvo el primer premio de
pintura el año de 1805.
348. El mismo asunto pintado por don Jose ph Odriozola, que obtuvo el premio
segundo.
349. La copia de la Transfiguración de Rafael de U rbino que se cree de Ribera.
Comprada en la almoneda del e xce lentísimo señor marqués de Montea legre, en
8 de febrero de 1806, alt o 3 varas, ancho 2.

36
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350. El retrat o de don Rob erto Michel, pre sentad o a la Academia por su hermano
don Ped ro en 3 de e nero de 1808.
351. El rey nuest ro señor Ferna ndo VII a caballo, pintad o por d on Francisco G oya,
Director de Pint ura.
352. Sitiando el G ran Capitán a Ta rant o, sus t ropas impacientes por la escasez de
víveres y dinero que padecían, se le amot inan y se le pre sentan a rmados
amenazándole. El héroe desarmado e scucha sere no sus clamores, un soldado
fuera de sí le pone la pica al pecho y el
[Pág. 68. – Fol. 33r]
G ran Capitá n la desvía blandamente diciéndole con apa cible y majestuosa
sonrisa: [subrayado: mira q ue sin querer me hieres]. Pintado por don Francisco
Lacoma y Sanz, que obt uvo el primer premio de primera clase en 1808.
353. El mismo asunto antecedente por don Joaquín Fernández Guerrero, que obtuvo
el segund o premio.
354. El ret rato de don Juan de Villanue va, pintado por don Francisco Goya, lega do a
la Academia por el mismo Villanue va.
U n país con algunas figuras por el Exce lentísimo señor vizconde de Sante,
Académico de honor y de mérit o.
Además, las 334 [sobre el 4 enmendado: 3] pinturas q ue consta n del inventario
separado que acaba de reconocer y rect ificar la Comisión compuesta de los señores
excele ntísimo conde de Santiag o don Paolino Recio y Tello, don Mariano Maella y don
Francisco Ramos.
Atalia pintada por d on Jose ph Apa ricio.

Dibuxos
115.

U n rollo de dibuxos malos de discípulos de la Escuela de Sevilla.

[Pág. 69. – Fol. 33v]
116.

U n dibuxo de un busto mui chico vist o de frente y ot ro en pe rfil.

117.

U n dibuxo de la Virgen de Mengs que se grabó para la oposición del año
1799, ejecutada por la señora doña María Jacoba Costilla y Xarava, creada
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Académica de honor y de mérito en 6 de enero de 1805. Marco negro, filete
dorad o y cristal.
118.

Juan Sebastián de Elcano de vuelta del primer viaje alrededor de l mundo
presenta a Carlos V, en Vallad olid, los indios malucos, los cafres y la canela,
clavo y nuez moscada que hab ía conducid o en su na ve Vict oria. Dibuxado por
don Marcos Antonio Moreno, que obtuvo el primer premio de segunda clase en
1805.

119.

El asunt o antecedente por d on Ped ro de la Cruz, que obtuvo el segundo
premio en 1805.

120.

La lucha llamada de Florencia, dibuxada por don Joseph Altarriba, que
obtuvo el seg und o premio de te rcera clase en 1805.

Nota
El dib uxo de don Joaquín G alla rdo, que obtuvo e l primer premio se e ntregó a la
Biblioteca.
121.

El retrat o de don Felipe de Cast ro, dib uxa do por don Francisco
Ribelles, que obtuvo el pri-

[Pág. 70. – Fol. 34r]
mer premio del grabado de láminas en 1805.
122.

El retrat o de don Roberto Michel, por don Joseph Ramos de Vega, que
obtuvo el premio de l grabad o de láminas e n 1808.

123.

Presentan a Ja cob algunos de sus hijos la túnica ensa ngrentada de su
hermano Joseph, después de haberlo vendido a unos merca deres israelitas, y le
hacen creer que le ha devorado una fie ra. Por d on Pedro Zarra, que obtuvo el
primer premio de segunda clase en el mismo año.

124.

El mismo asunto antece dente, por don Ant onio Mercar, que obtuvo el
segundo premio de segunda clase en el mismo año.

125.

Cast or y Pólux, dibujado por d on Ant onio G onzález Villamil, que
obtuvo el premio primero de 3ª clase

En la Sala de Principios se han colocado cinco de d on Mariano Maella, y 36 de
perfil, los 18 de d on Zacaría s Velázquez y los otros 18 de don Joseph Maca.
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Estampas
145.

El retrat o de don Fra ncisco Bayeu, primer pintor del rey y director
general de la Academia, grabado por don Joseph Vázq uez, del que pintó don
Francisco G oya, presentado a la Academia en 5 de febre ro de 1804.

146.

La caza del avestruz, dibuxada por don Pedro Pa squal Moles, de quadro
de Monsieur [Anotac ión posterior: Boucher]

[Pág. 71. – Fol. 34v]
[Espac io en blanco] y grabada por don Blas Ametller. Presentad o en la
Academia en 4 de marzo de 1804.
147.

El retrat o del excelentísimo señor capitán gene ral don Joseph de
U rrutia, mandado grabar por el excelentísimo se ñor duque del Infantado.
Presentado a la Academia en 8 de julio de 1804.

148.

El retrat o de don Fe lipe de Ca stro, grabado por don Fra ncisco Ribelle s,
que obt uvo el premio en 1805.

149.

San Servando y San G ermán, patronos de Cádiz, estampa inventa da,
dibuxada y grabada por d on Fra ncisco Montaner en 1798, regalada a la
Academia por d on And rés Gilabert . Marco neg ro y crista l.

150.

En 9 de noviembre de 1806 se pre sent ó una estampa de un joven
grabada por quadro de Rafael d e U rbino, por don Manuel Esquivel, pensionado
en Pa rís. En la galería de Crozat se ve g ravado el mismo q uadro.

151.

En 7 de diciembre de 1806 se present ó por el conserge la estampa del
retrato del general don Joseph U rrutia, mandada g rabar por e l e xcelent ísimo
señor duque de Osuna.

152.

El retrat o de don Robert o Michel, grabad o por don Joseph Ramos de
Vega, que obtuvo el premio en 1808.

[Pág. 72. – Fol. 35r]
Estatuas
103. Un Ganímedes en yeso, tamaño de l natural, inventad o y enviad o de París al rey
don Ca rlos IV por el pensionado don Joseph Álvarez. Y Su Majestad lo regaló
a la Academia el mes de agost o de 1804.
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En 22 de febrero de 1812 de orden del marqués de Almenara se trasladó de sde
la Hospe dería que tenían los cartujos en la calle de Alcalá a las salas de la Academia la
estatua de San Bruno, del e scultor Pere yra.
El Christ o de escultura de Alonso Cano, que consta en el inventa rio de las 334
[sobre el 4 enmendado: 3] pinturas citado arriba.

Nota
En listas puesta s al fin, señaladas con los números 1, 2 y 3, están las obras de
escultura que saq ué de debajo de la escale ra del G abinete de Hist oria Natura l y coloqué
en las salas, las que se me entregaron del estudio de don Cosme de Acuña, y las que
están depositadas en la Aca demia perteneciente s a la Real Fáb rica de Porcela na.
[Pág. 73. – Fol. 35v]
Para la entrada del Rey se vació un ja rrón del que había en la Academia con el
número 1.

Ba xos re lieves
197.

El Antinoo, cuyo molde se formó del vaciad o estropead o señalad o en el
Inventario con el número 35.

198.

El Cid Campead or sale de Va lencia acompañado de sus vasallos moros y
de los hijos dalg o de su [tac hado: manada, enc ima: mesnad a], y se e ncuent ra a sus
hijas doña Elvira y doña Sol, que ve nían heridas y maltratadas hab iénd olas
abandona do sus maridos los infante s de Carrión. Modelado por don Ma nuel de
Agreda, que obtuvo el primer premio de primera clase en 1805.

199.

El propio asunt o por d on Rafael Plañiol, q ue obtuvo el segundo premio.

200.

El propio asunto, por d on Santiag o Balleto, a quien conced ió la
Academia un premio ig ual.

201.

El Capitán Rui Díaz de G aona defiende el puente de Logroño, con sólo
dos compañe ros, contra un exércit o de franceses y navarros. Por d on Remigio
de la Vega, primer premio de segunda clase e n 1805.

[Pág. 74. – Fol. 36r]

34

202.

El asunto antece dente, seg und o premio de segunda clase en 1805. Por
don Joseph Muñoz.

Hernán Cortés en Ve racruz manda de struir las naves que había en el puerto y se
queda con sus solda dos a vence r o morir. Por don Ramón Belart, que obtuvo el primer
premio de primera clase en 1808.
El propio asunt o por don Francisco Elías, que obtuvo e l segundo premio.
Héctor en las pue rtas de Troya se despide de su esposa Andrómaca y de su hijo,
al salir al campo contra los griegos. Por don Ped ro Vene ro, que obtuvo el primer
premio de segund a clase en 1808.
El propio asunt o por don Manuel Sancho, que obtuvo el segundo premio.
Para la oposición a la plaza de escultor de Aranjuez se dio por asunt o: el
centauro Quirón enseña ndo la Música a Aquiles. Y pre sentaron los ba xos relie ves que
están seña lad os con los números siguie ntes:
2. Don André s Adán……166
3. Don Antonio Capellá n……167
4. Don Je rónimo Sicili [i.e. Silic i]……168
8. Don Francisco Bellver……169
5. Don Joseph Hita ……170

Modelos
157.

U n Apolo Pítico, de barro, modela do por d on Ma -

[Pág. 75. – Fol. 36v]
nuel Álvarez, falt o de los brazos.
158.

El Mercurio bolante de yeso, falto d el braz o y pierna s dere chas.

159.

G rupo de más de vara de alto en yeso, que representa el Genio de la Paz
presenta a España el ramo de oliva, y el cuerno de

Amaltea vierte

abundantemente los frutos como consecuencia de la Paz . Por d on Manuel
Michel, pensionado por el re y Nuestro Señor.
160.

El Antinoo en ye so modelad o por d on Ped ro Busón del Rey, Académico
de mérito.

161.

La Flora en barro, por Mateo Fratres, primer premio de terce ra clase.
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162.

Idem por idem. Segund o premio de tercera cla se por d on Luis
Fontanelle (s ic Fontenelle).

163.

Idem por idem. Premio de Emulación por d on Manuel Sa ncho, de 10
años.

El Ídolo egipcio, por don Joseph G iorgi, que obtuvo el primer premio de tercera
clase en 1808.
El Íd olo egipcio, por d on Tele sforo Dumandre, que obt uvo el segundo premio
en 1808.
La quart a parte de un capitel corintio en yeso, que sirve de pila de agua bendita
[Pág. 76. – Fol. 37r]
en la villa de Avilés, presentada en la Academia en [en bl anco] de [en bl anco] de
1814.

Obra s de graba do en hueco
34. Copia de l célebre modelo de la estat ua ecue stre del señor Felipe V, que hizo don
Manuel Álvarez y posee la Academia, grabada por don Ysidro Merino, que
obtuvo el premio en 1805.
35. El mismo asunto graba do por don Fé lix Sagan y Dalman, que obtuvo premio
extra ord inario en 1805.

Moldes
U no formado por el Portero Pagnucci del del célebre Antinoo, de medio cuerpo
mayor que el natural, en ba xo relieve, que le sirvió de original en que está señalado con
el número 35 en el Inventa rio.

Lámina
U na de una medalla para el segundo cua derno de las Antigüedades Ára bes,
dibuxada por don Antonio Guerrero, y grabada por d on Ant onio Fonseca, se halla con
todas las demás d e dicho cuaderno.

Instrumentos matemáticos
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U na máquina neumática comprada e n
[Pág. 77. – Fol. 37v]
quinient os rea les de orden del se ñor viceprotector marqués de Espeja, en 16 de febrero
de 1804, está en el armario del Aula de matemáticas.

Obra s de positadas en la Academia
U n modelo de b arro del monumento que se pensó erigir en San Lucar de
Barrameda, que representa al Rey sobre un pedestal a su dere cha al Príncipe de la Paz
en acción de interceder a la súplica que hace la ciudad de San Lucar de Barrameda, que
está de rodillas a la izquierda para que obtenga lib ertad el río Guadalquivir que está en
37

una gruta encadena do y e l Rey se la concede. La hizo d on Ped ro Hermoso en 1805 .
U n modelo de caballo, por don Domingo Palmerani.

Muebles y otros efect os
U n tintero de madera de arce.
Otro tintero de estaño con su salvadera.
U na tarima para aumentar la de la sala del Modelo de Yeso quando se agrupa la
estatua con e l maniquí.
A fin de año de 1804 se pusieron,
[Pág. 78. – Fol. 38r]
en la pieza que tiene tres ventanas a l frente del terrad o, d os gradillas, tod o alrededor con
20 asnillas.
En marzo de 1805 se aumentaron en la Sala del Natural ocho ca xones de los
que sirven de asiento a los d iscípulos.
Seis ca xoncit os para los modelos y un tablero de ¾.
Seis palos tornea dos de t res pies para colga r bastidores.
Seis bastid ore s.
U n martillo viejo.
U nas tenazas viejas.
37

En el margen i zquierdo: Nota: se le en tregó dich o modelo en 15 de marzo de 1817 p or e l con serje
Arned o.

37

U nos alica tes viejos.
Dos barillas de hierro para el cort inón que sirve de fond o a los modelos en la
Sala del colorido.
El dicho cortinón de ola ndilla aplomada en que entraron ve inte y dos vara s.
En 31 de mayo de 1806 se hicie ron seis ca xones más para asie ntos de los
discípulos.
En 7 de julio ot ros seis para idem.
U na campanilla vieja para a visa r al concluirse e l estudio de día.
En 27 de julio de 1814 dos gara piñeras de
[Pág. 79. – Fol. 38v]
oja de lata de 4 az umbres pa ra enfriar agua de nie ve.
U n cucharón gra nde pa ra lle nar los vasos.
U na campanilla de latón para las Juntas.
En 1º de agosto, docena y media de vasos.

Número 1
Obras de escultura vaciadas e n ye so y matratadas, sacada s de de baxo de la
escalera del Gabinete de Historia Natural y coloca das en la pieza contigua a la Sala de
Bustos, que tiene t res ventanas a l terrado. Está n señaladas con una C y números
correspondie ntes.
Quarenta y ocho mascarilla s de varios tamaños.
U n brazo y una pierna colosales.
Seis manos, d os unida s en a cto de orar y dos cruzadas.
Siete pedazos de brazos.
Nueve t orsos.
Ocho bustos de yeso, el uno de barro, e l 1º mui roto.
Veinte y dos cabeza s de varios tamaños y una de barro.
Cinco bustos muy pequeños.
Catorce cabecita s.
U n pecho y t res e spalda s peq ueñas.
Diez y siete pedaz os grandes de ba xos relie ves de la Columna Trajana.
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[Pág. 80. – Fol. 39r]
Veinte y siete pedaz os idem.
Ochenta y ocho vaciad os de cabecitas en vajorelie ve, ca si t odas de la Columna
Trajana.
Diez y siete niñit os. Sólo ha i uno entero y un q uerubín est ropeado.
Agunos pedaz os de Christo e n el sepulcro, mui peq ueño, e nvuelt os en un papel.
Tres [Tac hado: ¿más?] a las.
Tres modelit os que representa n santos a rzob ispos, el uno sin cabeza, un San
Francisco de Paula e stropeado, un grupo de d os niños y un Promete o todos de ba rro.
Dos figuritas de yeso.
Quatro niños grandes, el uno sin cabeza, brazos ni muslos y otro sin braz os ni
piernas.

Ba xos re lieves
Nueve de cabezas de caballos.
Tres d e toros.
U no de le ón.
Seis de mascarones.
U no de grifo.
Dos de águilas.
U no de la frag ua de Vulcano.
U na Semíramis con el caballo.
Dos con el Padre Ete rno.
Dos de niños.
U no de Christo difunto.
[Pág. 81. – Fol. 39v]
Dos de se rafines.
U no de un Triunfo.
San Sebastián.
San Pedro.
San Juan.

39

U n soldad o.
U na muger con varios soldad os.
U nas nupcia s.
U n perfil de cara tamaño del natural repetido.
Otro moderno.
Tres pequeños de aves.
Dos pequeños de ad ornos.

Fragmentos sue ltos
De un caballo sin ca beza, pie s ni cola.
De un cordero sin cabeza .
U n pecho de soldad o armado.
U na boca.
U n medio cuerpo de muger est ropeado.
Parte de un braz o de soldado.
U n pedacito de pecho.
U n pedazo de rodilla.
U na rodilla grande.
U n brazo est irad o.
Otro doblad o.
Quatro peda citos de adornos.
U n bracito de anatomía.
U n muslo y una pierna de idem.
U n brazo sin mano.
[Pág. 82. – Fol. 40r]
U n brazo de sayón.
U na oreja de barro.
U n pedazo de figura vest ida.
U na manita.
U nas patas de Grifo.
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U n pedazo con diferente s medallas que ape nas se distinguen.
Siete pedazos de jarrones.
U n gran pedazo de ad orno.
Fragment os de escultura en yeso colocados ba xo la guardilla de la misma pieza por
malos.
Once mascarilla s.
Nueve t orsos chicos.
U na cabeza de se rafín.
Dos piernas.
Dos pies.
Catorce manos, se is ente ras y ocho rota s.
U n brazo y una pierna de ba rro.

Número 2
Vaciados en yeso t rahid os del estudio de d on Cosme de Acuña.
El Sileno.
El Antinoo.
El Germánico.
Cást or y Pólux.
El Fa uno de los Alb ogues.
La Venus en el baño.
U n león.
[Pág. 83. – Fol. 40v]
U n esqueleto natural de hombre con su armario.
Don Mariano Maella en 11 de mayo de 1809 envió un e squelet o natural de
muger.

Número 3
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Lista de las obras de escultura e n yeso que pertene cían a la Real Fábrica de la China,
que en virtud de orde n del señor Romero, y disposición ulterior del Marqués de
Almenara, ent reg ó d on Mariano Sepúlveda.
El grupo de Laoconte.
El Apolo Pitio.
El Antinoo.
El Germánico.
El Fa uno con piel de león.
El Discóbolo.
El Fa uno del cabrit o.
Dos Bacos de la taza, el uno falt o de un brazo.
Tres Apolinos.
La Venus de Médicis.
El Cá stor falt o de un brazo.
El David de don Carlos Grichi.
La Venus de la concha, falta de una mano y dedos de un pie.
El Genio de la Escult ura de don Robert o Michel, falt o de un braz o.
El Hermafrodita falt o de un pie.
El grupo de la Virgen con Christo difunto falto de dos manos.
Veinte figuritas, entre ellas tres Apolos con
[Pág. 84. – Fol. 41r]
la lira; de estas figuritas sólo hai quatro completas.
U n elefante chico.
U na cabecita de caballo
U na cabeza de carnero.
U na cabeza de le ón muerta.
Quince torsos de varios tamaños.
Ochenta y siete bust o, cabezas y mascarilla s con peanas.
Sesenta y cinco más sin peanas.
Quatro braz os, uno sin mano y otro sin ded os.
Once manos, dos rota s, y otras d os falta s de un ded o.
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Seis piernas.
Media pierna.
Quince pies, tres están rotos.
U n baxorelie ve de Christ o en Emaús, de d on R obert o Miche l.
Otro de la I nocencia.
Otro de la Caridad.
U n pedazo de adorno.
U n busto colosal de barro que representa a Neptuno, de don Este van de Agreda.
U n quadro que re presenta los Desposorios de Santa Cata lina.
Dos torsos de niños en barro.
El grupo dicho del señor Adán, copiad o en madera y e n mayor tamaño que el
original por don Este van de Agreda.
Éstas obra s tiene n unas un sello colorad o y otras blanco.
[Pág. 85. – Fol. 41v]
Después de f ormada la lista se me entrega ron un t orso y un pie más, que
reconocidos después eran corre spondientes a las otras partes de un G ladiator
combatiente q ue se habían entregad o y está sin armar.
Los efectos que especifica el a ntecedente inventario, y los que e xpresa esta
continuación, están baxo mi custod ia y responsabilidad. Madrid, 1º de septiembre de
1814. Francisco Durán (Rúbrica).
[Pág. 86. – Fol. 42r]

Adve rtencia s
El barrendero Juan López rompió la cabeza de Meleagro, número 230.
El carpintero Mercado rompió la cabeza de Caraca lla número 158.
Los d iscípulos Baus y Burguini rompieron la cabeza del David de don Ca rlos
G richi.
En la sala que hace frente al te rrad o ca yó un pedazo de vaciado de la Columna
Trajana y rompió la fig ura del Discóbolo número 129 del premio de segunda cla se en
1802: la figurita de yeso dañada C.1 y e l bust o C.5.
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Algunas figuras de premios de tercera cla se se han maltratado al moverlas por
ser de ba rro malcocid o.
Quando el conse rge ent ró a servir a esta Academia a casi todos los ba xos relieve s
les faltaba n ca bezas. En su t iempo han faltado dos en e l de l número 100 y tres e n el del
número 107, y nada se ha roto en sus manos.
[Pág. 87. – Fol. 42v]
U n discípulo del señor G oya rompió un platillo de una de las dos arañas gra ndes.
En 20 de marzo de 1808 el Pueblo sub leva do entró en la Academia pidiend o el
retrato del re y nuestro señor y no habiénd ole se lle vó el del rey d on Carlos IV, señalado
con e l número 89 y faltaron tre s funda s a taburetes.
En la pieza del grabado en hueco falta n dos medallitas vaciadas en yeso número
19, de d on Fra ncisco Pecul y 20 de d on Francisco Pardo. De éste ha i ot ros tres
vaciad os; véanse los números 5 y 21.
El cuadrit o ovalado del origen de la Pintura, número 138, la tiene para copiarla
la señora doña Marcela Casa vale ncia. [Subrayado: Le ha devuelto.]
Los dibuxos de don Jua n de Villanue va y d on Domingo Lois que se hab ían
entregado al Bibliote cario en 8 de noviembre de 1811 se han vuelto a coloca r en la sala
de Arquitectura con planta, fachada y d os cortes de una cámara sepulcra l, o sea,
Pante ón Regio que hiz o Vi[Pág. 88. – Fol. 43r]
llanue va en Roma y dexó legad os a la Acad emia.
Hai una Aca demia en pa stel de don Juan Palomino [Tachado: en la que se olvid ó
pone r número. Sobre el t achado: con el número 351 re petido.]
Madrid, 1º de septiembre de 1814. Fra ncisco Durán (Rúbric a).
[Pág. 89, en blanco. – Fol. 43v]
[Pág. 90 – Paginad a en Inventario como 60, continua ndo la primera paginación. - Fol.
44r]
Dibuxos
1. U na fachada de orden dórico, por el re y nuest ro se ñor don Carlos cuarto. Media
vara de ancho y qua rta y media de alto, con cristal y marco d orad o.
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2. U n país con río y varias figuritas, dibuxado de pluma, por la reyna nuestra
señora doña María Luisa de Borbón. Alto una qua rta, ancho media, con cristal y
marco dorad o.
3. Otro país con d os muchachos columpiándose, en tod o compañe ro del
antecedente, eje cutad o también por la Reyna nue stra señora.
4. Copia de una cabeza de Rafael de Urbino, hecha por el serenísimo ynfante don
G abriel con lá piz encarnado y negro. Alto más de media vara, ancho a lgo menos,
con
[Pág. 91. –Pág. Inv. 61. – Fol. 44v]
cristal y marco negro.
5. Otra cabeza compañera en todo de la ante cedente, por el mismo serenísimo
señor Ynfante.
6. U na fachada de orden dórico, echa con tinta de China, por el propio Serenísimo
Señor Ynfante. Alto media va ra, ancho quarta y media, con cristal y marco
dorad o.
7. U n plan de plaza fortificada, por el referid o serenísim o señor Ynfante. Alt o tres
quartas y media, ancho más de vara, marco dorado.
8. U na casa de campo dibuxada de pluma, por la se renísima señora ynfanta d oña
Ysabe l, esposa del empera dor Jose ph segundo y hermana de la Reina nuestra
señora. Ancho quarta escasa, alto seis pulg adas, marco dorado y cristal.
9. U n país con caseríos y una cruz, compañe ro e n todo del a nterior, y eje cutad o por
la misma Serenísima Se ñora
[Pág. 92. – Pág. I nv. 62.- Fol. 45r]
Ynfanta.
10. U n caserío con puente leva dizo sobre un río dibuxado de pluma por el
serenísimo señor infante don Felipe, padre de la Reina nuestra señora. Alt o una
quarta, ancho media vara, con cristal y marco d orad o.
11. U n tulipán dibuxad o de lápiz encarnado por la misma serenísima señora d oña
María Ysabel. Ancho ocho pulgadas y poco más de alt o, con cristal y marco
dorad o.
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12. A. La noble doncella Beat riz Cenci, copia de Reni, por Makferseen. Alto tres
quartas, más de media va ra de ancho, con cristal y marco d orado.
12. B. [En el m argen izquierdo]. La Sibila Cumana, copia del Dominiquino, por
Makferseen. Tamaño, marco y cristal como el ante cedente
13. El grupo de la izquierda del qua dro de la Teología de Rafael de Urbino, figuras
del tamaño del natural, dib uxado por d on Mariano Maella, direct or act ual de la
Academia.
14. La moza con el cánta ro del
[Pág. 93. – Pág. I nv. 63.- Fol. 45v]
Ynce ndio, de Rafael de Urbino, tamaño del natural, por el mismo d on Mariano
Maella.
15. El G ladiator combatiente de lápiz enca rnad o, por el señor don Gaspar de
Molina, marqués de Ureña, académico de honor y de mérito. Alt o d os quartas y
media, ancho media vara, cristal y marco d orad o.
16. El Fauno de l cab rit o, de lápiz encarnado. Alt o dos quarta s y poco más de una de
ancho, marco corlead o y cristal.
17. La lucha de Hé rcule s y Anteo, de lápiz enca rnad o, por don Miguel de Zabalza,
presbítero, Se cretario de la Ynquisición. Tres quarta s de alto, dos de ancho,
marco dorad o.
18. El Fauno de l ca brit o, de lápiz negro, por don Luis de Nava. Alto media vara,
ancho una q uarta, con cristal y marco d orad o.
19. El Gladiator combatiente, de lá piz ne[Pág. 94. – Pág. I nv. 64.- Fol. 46r]
gro, por el excelent ísimo señor don Eugenio de Guzmán, conde de Teva,
académico de honor y de mérito, pa ra la oposición del año 1793. Alto tres
quartas y media, ancho dos y media, marco de caoba con cristal.
20. La Virge n de la Silla, de Rafael de Urbino, por la señora doña María Luisa Sanz
de Corte s y Connock, académica de honor y de mérito, hija de l señor marqués
de Villaverde. Alt o una qua rta, ancho lo mismo, marco de ca oba con cristal.
21. Otra Virgen con e l Niño y San Juan, por la señora d oña María Ramona de
Palaf ox y Portocarrero, condesa de Contamina, académica de honor y de mérito,
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hija de los e xcelentísimos señores Conde s del M ontijo. Círculo con marco de
caoba cuadrad o, igual al antecedente y embutid o de otras maderas.
22. U na cabeza de un hombre m ozo que
[Pág. 95 – Pág. I nv. 65.- Fol. 46v]
parece copiado del yeso, por la señora doña Jua na Regis Armendá riz y
Samaniego. Alto más de media vara, ancho quarta y media, marco negro con
cristal.
23. El G ran Capitá n G onza lo de Córdoba prese ntando al papa Alexand ro VI al
corsario Menant de Guerri, por don Zacarías Velázquez, que obtuvo el primer
premio de segunda clase en 1778. Alt o tres quartas, ancho una vara, con marco
de pino y cristal.
24. La Vestal, copiada del yeso por la señora d oña Juana Regis Armendáriz y
Samaniego. Alto más de media vara, ancho quarta y media, marco negro con
cristal.
25. U n caballero en trage ant iguo a caballo, por la e xce lentísima señora d oña
Antonia de Lavauguyón, prince sa Ale xand ro de Listenis, Beaufremont,
[Pág. 96. – Pág. I nv. 66.- Fol. 47r]
direct ora honora ria. Alt o t res quartas y media, ancho tres e scasas, marco negro
con filetes d orados.
26. Diana con un ciervo, por la señora d oña Ana G ertrud is U rrutia. Alt o media
vara, ancho una q uarta, marco d orad o y cristal.
27. U na señora dibuxada por la señora doña Ysabe l de Ez peleta, académica de honor
y de mérit o. Alt o una quarta, media de ancho, con marco d orado y cristal.
28. El G ladiator combatiente, por la señora doña Ele na de Gong h y Qüilty,
académica de honor y de mérit o. Alt o tres q uartas e scasas, ancho media vara,
marco de caoba y cristal.
29. U na academia dibuxada en papel azul por doña Dorotea Michel. Alto dos
quartas y media, ancho media va ra escasa, marco d orad o y cristal.
[Pág. 97. – Pág. I nv. 67.- Fol. 47v]
30. El retrat o de Murillo, por don Manuel Alegre, premiado en 1790. Alto una
quarta, ancho media, marco neg ro y cristal.
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31. San Fra ncisco de Asís, por don Joseph Vázq uez, premiado e n 1787. Alto una
quarta, ancho media, marco neg ro y cristal.
32. U n Virgen con el Niño en pie sobre una mesa, por d on Joseph Gómez de
Navia, premiad o en 1784. Alt o una quarta, ancho media, marco neg ro con
filetes dorad os y cristal.
33. Telémaco joven, venciendo a un famoso luchad or de Roda s, por don Joseph
López Enguidanos, premio primero de segunda clase en 1781. Alto t res quartas,
marco color de ca oba y cristal roto.
34. Aníb al ante la estat ua de Hé rcules, en el templo de Cádiz, por
[Pág. 98. – Pág. I nv. 68.- Fol. 48r]
don Manuel Guerrero, premio primero de segunda case e n 1796. Alto más de
vara, ancho tres quartas, marco de color de ca oba.
35. Plan general de un pala cio real, inventad o y dibuxad o de aguadas por el señor
don Diego de Villanueva. Tres quarta s y media de ancho, y media vara de a lto,
con crist al y marco dorad o.
36. Elevación de la fa chada y cortes del plan a ntecedente, por el mismo señor
Villanue va. Vara de ancho, marco y cristal como el antecedente.
37. Vist a del mismo palacio por la parte de los jardines, del referid o señor
Villanue va y compañero en t od o del número 35.
38. El ret rat o de don Ventura Rodríguez, dib uxado por d on Blas Ametller,
premiado en 1793. Marco de tres maderas con crist al.
39. El mismo ret rato, d ibuxado por don Ma[Pág. 99. – Pág. I nv. 69. – Fol. 48v]
nuel Esquivel, que obtuvo el premio e xtra ordinario. Marco de nogal con crist al.
40. U n Apolo, ocho pulgadas de alto, y cinco de ancho, marco de ojue la de metal.
41. Otro Apolo igual en todo al ante cedente.
42. Christo atad o a la columna y dos sayone s azotándole, por d on Juan Fernando
Palomino. Alt o quart a esca sa, ancho cinco pulgada s, marco dorado y cristal.
43. U na Magdalena, de aguadas, por la señora doña Francisca Ceballos Guerra,
natural de Lima, hija de los condes de las Torres, académica de honor y de
mérito. Alto siete pulgadas, ancho cinco, marq uit o de éba no y cristal.

48

44. U n dibuxo de cabeza, más de quarta de alto, ancho quarta escasa, marco
corle ado con cristal.
[Pág. 100. – Pág. Inv. 70.- Fol. 49r]
45. U nas boca s. Alt o más de quarta, ancho quarta esca sa, marco corleado y cristal.
46. U nas orejas. Alt o qua rta escasa, ancho más de qua rta, marco negro y cristal.
47. U nos ojos perfilados. Alto más de quarta, ancho una qua rta, marco negro y
cristal.
48. U nos ojos. Alto de q uarta, ancho quart a escasa, marco corlead o y cristal.
49. Christo curando a los le prosos, por don Juan Alonso, premio primero de
segunda clase en 1790. Alt o tres quart as, ancho más de media vara, marco de
nogal.
50. Telémaco joven etcétera (véase el número 33). Premio e xtraordinario segundo,
de segunda clase, en 1781, por don Áng el Bueno. Alt o tres quartas y media,
ancho tres
[Pág. 101. –Pág. Inv. 71.- Fol. 49.v]
quartas, marco de pino color verde y cristal.
51. David tocand o el arpa d elante de Saúl, por don Cástor Ve lázquez, q ue obtuvo el
primer premio de segunda clase en 1787. Vara esca sa de alto, tre s quartas de
ancho, g uarnición de pino.
52. El G ran Ca pitán etcéte ra (véa se el número 23), por don Joseph Ximeno, que
obtuvo el seg und o premio de segunda clase en 1787.
53. U no iluminado de encage s y flores para estofa, por don Cándido García
Romeral. Alto t res q uartas, ancho lo mismo, marco dorad o y crista l.
54. Aníb al et cétera, por don Joseph Pintad o y Pérez, que obt uvo el segund o premio
de segunda clase en 1796. Alto t res quartas, a ncho media vara, marco de caoba.
[Pág. 102. – Pág. Inv. 72.- Fol. 50r]
55. La degollación de San Laureano, por don Juan Gálvez, que obtuvo el primer
premio de segund a clase en 1793. Marco color de caoba.
56. El mismo asunto por d on Juan Pío de la Cruz, que obtuvo el segundo premio.
Marco de color de caoba .
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57. El G ladiator combatiente, por don Juan Ant onio Martínez, que obtuvo el
segundo premio de te rcera clase en 1793. Marco color de caoba.
58. Las fachadas que se sobrepusieron en algunos edificios de Madrid para la
celebridad de la corona ción del rey nuestro señor don Ca rlos IV, dibuxadas con
tinta de China, por d on Julián Rodríg uez. Alt o más de tres quartas, ancho más
de una vara, marco negro y cristal.
[Pág. 103. – Pág. Inv. 73.- Fol. 50v]
59. Telémaco Joven, etcétera (véase el número 33), por don Juan Navarro, que
obtuvo el segund o premio de seg unda clase en 1781. Tres qua rtas de alt o, ancho
una va ra, marco color de caoba .
60. Dos cabezas, por la excelentísima señora Conde sa de Contamina. Alt o media
vara, ancho dos qua rtas y media, marco negro con un filete d orad o y cristal.
61. Terpandro, cabeza dibuxada por la excelentísima señora Princesa de Listenois,
etcétera. Alt o más de media vara, y media e scasa de ancho, marco negro y cristal.
62. Nicómaco, cabeza dibuxada por la misma Prince sa de Listenois, igua l en todo a
la antecedent e.
63. La Magdalena de Murillo,
[Pág. 104. – Pág. Inv. 74.- Fol. 51r]
(que está en la Academia), dibuxada por don Simón Brieva. Alt o más de media
vara, ancho media escasa, marco en blanco con cristal.
64 a 67. Quatro cabezas dibuxadas por la señora doña Mariana Sabatini, a cadémica de
honor y de mérito. Las dos de media vara de alto, y media escasa de ancho; y las
otras qua rta y media de alt o y más de q uarta de ancho, marcos de color de ca oba
y filetes d orad os con cristales.
68. La cabeza de Alcibíades, por doña María Hurtad o de Mendoza, académica de
honor y Mérito. Alt o más de media vara, ancho media vara e scasa, marco de
caoba con filete b lanco.
69. U na cabeza de muger, por doña María Lucía Gilabert, académica de honor y de
mérito.
[Pág. 105. – Pág. Inv. 75.- Fol. 51v]
Alto media vara e scasa, a ncho quarta y media, marco de cedro con cristal.
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70. El robo de las Sabinas, copia de Cort ona, por don Mariano Maella. Alto media
vara, ancho tres quartas, marco dorado y cristal.
71. La Anunciación, dibuxada por don Mariano Maella, marco y cristal com o el
antecedente.
72. U na figura de academia, por d on Ant onio G onzález Ruíz. Alt o tres quartas,
ancho media vara, marco amarillo.
73. U n grupo del mismo se ñor González, compañero en tod o de la figura
antecedente.
74. Lucre cia, dibuxada por la señora doña Gertrudis de la Cueva Alce do. Alto
media vara, ancho tres quartas
[Pág. 106. – Pág. Inv. 76.- Fol. 52r]
escasas, marco de ca oba y cristal.
75. U na cabeza de jove n, dibuxada por la señora doña María Magdale na Enrile y
Alce do. Alto qua rta y media, ancho una quarta, marco de ojuela de metal dorado
y cristal.
76. U na cabeza de Virgen, por doña María Lucía G ilabert, con marco de cedro y
adornos de madera blanca, tallados por la misma señora. Alto más de quarta,
ancho una q uarta con cristal.
77. San Ant onio, por don Domingo María Sani, direct or honorario de la Academia.
Tres quarta s de alt o, ancho media va ra, de t inta d e china en pa pel azul con
marco dorad o y cristale s 38.
78. San Juan Nepomuceno, por el mismo señor d on Domingo María Sa ni, y
39

compañero en tod o d el ante cedente .
[Pág. 107. – Pág. Inv. 77.- Fol. 52v]
79. La cabeza de Santa Cecilia moribunda, copiada de lápiz encarnado por la señora
doña Gertrudis Bert oni, académica de mérit o. Alto media vara, y poco menos de
40

ancho, marco de caoba y cristal .
80. El Alcibíade s de Rafael de Urbino, dibuxado por el e xcelentísimo señor Conde
de Trastámara, Marqué s de Morata, etcétera, acad émico de honor. Alto dos
38

En el ma rgen derech o apa rece una marca a lápiz , como una llave.
Ide m.
40
En el ma rgen izq uierd o apa rece una marca a lápiz , simila r a u n cuatro.
39
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quartas y media, a ncho qua rta y media, marco de caoba con ojue la d orada y
cristal 41.
81. U na cabeza de hombre que manifiesta aflicción, por el mismo e xcelent ísimo
señor. Alto qua rta y media, ancho una y tres pulgadas, marco como el
antecedente 42.
82. U na cabeza, por el señor d on Pasqual Medrano, pre sbítero, a bad de Lod osa.
Alto d os q uartas y media, ancho una y media, marco de ca oba y cristal.
83. San Pablo, dibuxad o por don Manuel Esquivel, premiado en 1796.
84. San Carlos Borrome o, se cree de Lebrun.
[Pág. 108. – Pág. Inv. 78.- Fol. 53r]
Alto media vara, ancho tres quarta s, marco dorado y cristal como el ante cedente.
85. Christo diciendo a sus discípulos que el que se humillase como los niños sería el
mayor en el Reino de los Cielos, créese de Rubens, igual en t odo al antecedente.
86. Armida y Reinaldo, copia de Jordán, por d on miguel Berde jo. Alto dos quartas
y media, marco de nogal y crista l.
87. La degollación de san Juan Bautista, copia del Caravaggio, por d on Miguel
Berde jo. Alto quarta y media, marco de ca oba y cristal.
88. U na bambochada de una comida de campo, por la excelentísima señora Princesa
de Bea ufremont, et cétera. Marco negro con filetes dorados y cristal, a lto quarta y
media, ancho cerca de media vara.
[Pág. 109. – Pág. Inv. 79.- Fol. 53v]
89. La Concepción, de Carlos Marati, dibuxada de lápiz enca rnad o por don Mariano
Maella. En óvalo de dos qua rtas y media de alto y d os e scasa s de ancho, marco
dorad o y cristal roto.
90. U n paisito con marina, por el e xcelent ísimo señor d on Antonio Despuig. Alto
ocho pulgadas, a ncho una quarta, marco negro con file tes dorados y cristal43.
91. La Melancolía, óvalo de quarta y media de alto, y más de quarta de ancho, marco
de caoba y cristal.

41

En el ma rgen izq uierd o apa rece una marca a lápiz , simila r a u n cuatro.
Ide m.
43
En el ma rgen izq uierd o apa rece una marca a lápiz.
42
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92. U na perspectiva ded icada al señor re y don Fernand o VI, con las t res Nobles
Arte s, etcétera, por Gerónimo de Pavía. Alto qua rta y media, ancho media vara,
marco dorad o y cristal.
93. U na alegoría del señor re y d on Fernand o VI, con la s tres Nob les Artes,
[Pág. 110. – Pág. Inv. 80.- Fol. 54r]
por G erónimo de Pa vía. Alt o q uarta y media, ancho media vara, marco dorado.
94. U na figura de hombre caído con varios soldados, por la señora d oña Ángela
Pérez. Alto media va ra, ancho t res q uartas, marco d ora do.
95. Wamba rehusando la corona, por d on Carlos de Sala s. Algo mayor que el
antecedente, marco d orado.
96. U n boceto del gran cuadro de la familia del se ñor re y don Felipe V, q ue e xiste
en el Pala cio de l Buen Retiro, por don Luis Valoo. Alto una vara, ancho va ra y
tercia, ce rco de pino.
97. La cabeza de la Virgen de la Silla. Alto quarta y media, ancho quarta y tres
pulgadas, marco de caoba y cristal.
98. El cónsul Cayo H ostilio Mancino desnudo y atadas las manos at rás, es
presentad o a nte las pue rtas de
[Pág. 111. – Pág. Inv. 81.- Fol. 54v]
Numancia de orden del Se nad o romano, por d on Pablo de la Vega, que obtuvo
el premio primero de segunda clase en 1799, marco de nogal.
99. El mismo asunto, por d on Andrés Rosso, que obt uvo el segundo premio, marco
de nogal y cristal.
100. Laoconte, por d on Miguel Berdejo, que obt uvo el primer premio de terce ra clase
en 1799, marco negro y cristal.
101. Laoconte, por don Manuel Caro, premio segund o de tercera clase, marco de
color de caoba y cristal.
102. La Virgen de Meng s, por d on Roberto Pradez, que obtuvo e l premio en 1799.
Alto qua rta y dos pulgadas, ancho una qua rta, marco de nogal y cristal.
103. La misma Virgen por d on Estevan
[Pág. 112. – Pág. Inv. 82.- Fol. 55r]
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Boix, que obtuvo ig ual premio. Alt o quarta y media, ancho más de quarta,
marco de nogal y cristal.
104. U n dibuxo de flores iluminadas, alt o una vara, ancho d os qua rtas y media.
105. U na cabeza dibuxada por la serenísima señora ynfanta d oña María Ysabel,
prince sa heredera de Ná poles, hija de los reyes nuestros se ñores, académica de
honor y de mérit o 44.
106. Publio Cornelio Scipión con la espada de senvainada hace jurar a Lucio Ce cilio
Metelo y demás soldad os romanos, que no de sampararan la República, por don
Joseph Alonso del Ribero, que obtuvo el premio primero de segunda clase en
1802, ce rco de pino y cristal.
107. El mismo asunt o por don Ángel Palmerani, que obtuvo el segundo premio.
Marco color de ca oba y cris[Pág. 113. Pág. I nv. 83. – Fol. 55v]
tal rot o.
108. El Gladiator moribundo, por don Francisco Lla ser, que ob tuvo e l primer premio
de tercera clase en 1802.
109. El G ladiator m oribundo, por don Antonio Poza y Muñoz, que obtuvo el
segundo premio. Marco negro con filet e dorad o y cristal.
110. El G ladiator moribund o, por d on Este van Rubián, que obt uvo premio
extra ord inario (está e n la biblioteca).
111. El Christo de Alonso Cano, por don Manuel Álvarez Mon, premiado por el
gravad o en 1802. Marco y cristal compañe ro de la estampa número 14.
112. U na cabeza de Virgen, por el e xcelentísimo señor conde de Haro, primogénit o
de los excelentísimos señores duques d e
[Pág. 114. – Pág. Inv. 84. – Fol. 56r]
U ceda, académico de honor y de mérito. Alt o quarta y media, ancho más de
45

quarta, marco de ca oba con cristal .
113. U n plan de método de carpinte ría inventado por Philib ert Delorme, copiado por
46

don Blas Cesare o Mart ín. Marco de ca oba y cristal .
44
45

En el ma rgen derech o ha y una marca a lá piz.
En el ma rgen derech o ha y una marca a lá piz.
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114. Prospect o de un picadero, invención del mismo Philibert; copiad o también por
don Blas Cesare o. Ma rco de ca oba y crista l 47.
Hai cincuenta y seis dibuxos arrollad os echos por discípulos de la escuela
sevillana.
En principios: de ojos, orejas, medias caras, manos y pie s, etcétera, doscientos
veinte y q uatro.
De cabezas: sete nta y dos.
Figuras: cincuenta y ocho.
Arquitectura: de don Juan de Villanue va, q uince.
[Pág. 115. - Pág. Inv. 85.- Fol. 56v]
De don Doming o Lois, diez y nueve.
De don Miguel Fernández, [t ac hado: cinco] seis.
De don Francisco Sánchez, nue ve.
De don Santiago Pa vía, fachada y planta de un palacio, uno.

Nota
Estos diseños que estaban colocad os en la sala de Arquite ctura se entregaron al
bibliotecario don Juan Pasq ual Colomer e n 8 de noviembre de 1811.
[Pág. 116, en blanco.- Fol. 57r]
[Pág. 117, en blanco.- Fol. 57v]
[Pág. 118. – Paginada en el Inve ntario, 86.- Fol. 58r]
Estampas
De 1 a 18. Son las de la Galería Pont ificia que pint ó Rafael de Urbino. Están
iluminadas.
19. La Virgen sentada en una silla, que pint ó Rafael de Urbino, la dibuxó don
Francisco Baye u y gra bó d on Bartolomé Vázquez . Alto quarta y media, ancho
más de quarta, marco negro, filete d orad o y cristal.
20. U na rosa inventada y est ampada de colore s, por el mismo d on Bartolomé
Vázquez, marco negro y cristal.
46
47

Ide m.
En el ma rgen derech o ha y una marca.
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21. La Virgen con el Niño en pie sobre una mesa, dibuxada y grabada por don
Joseph G ómez de Navia. Alto una quarta, ancho media, marco negro con filetes
dorad os y crista l.
22. San Francisco de Asís, dib uxa do y grabado por don Jose ph Vázquez, premiado
en 1787. Alto quarta, ancho
[Pág. 119. Pág. I nv. 87.- Fol. 58v]
media, marco negro y cristal.
23. El ret rato de Murillo, dibuxado y grabado por don Manue l Aleg re, premiado en
1790. Alt o una qua rta, ancho media, marco negro y crist al.
24. U na alegoría al nacimient o del Ynfante, inve nción de N. Halle y grabada por
don Ped ro Pablo Moles. Dos quartas y media de alt o, y de ancho quarta y media,
marco dorad o con cristal.
25. La Virgen llamada del Pez, dibuxada y g rabada por d on Fe rnando Selma. Alto
media vara, ancho quarta y media, marco de ca oba y cristal.
26. San Felipe Neri, dibuxada de la estatua de Robert o Michel, por don Mariano
Maella y g rabada por don Joaquín Fab regat. Más de media vara de a lto, a n[Pág. 120 – Pág. Inv. 88.- Fol. 59r]
cho q uarta y media, marco d orad o y cristal.
27. La Virgen con el Niño d ormido, de Guido Reni, dibuxada por d on Ant onio
Rodríguez y grabada por d on Francisco Martí. Alt o media va ra, marco negro
con embutido de lat ón y cristal.
28. San Fernand o, pinta do por Murillo, grabad o por d on Manue l Sa lvad or Ca rmona.
Alto media vara, ancho quarta y media, marco dora do y crista l.
29. El ret rato de don Ant onio González Ruiz, dibuxad o y grabad o por don
Francisco Munta ner. Alto media vara, ancho quart a y media, marco d ora da y
cristal.
30. El cardenal Maza rino, gravado por don Tomás López Enguida nos. Alt o media
vara, ancho quarta y media, marco neg ro con
[Pág. 121. –Pág. Inv. 89.- Fol. 59v]
filete dorado y cristal.
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31. 48Las dos mugere s asomadas a la ventana, que pintó Murillo, grabadas por don
Joaquín Ballester. Alto media vara, ancho qua rta y media, marco de pino con
embutidos de color y su cristal.
32. La Escuela de Atenas, de Rafael de Urbino, grabada por Volpat o, marco de
pino sin cristal.
33. La Te ología, idem, idem, idem.
34. El Parnaso, idem, idem, idem.
35. El Incend io, idem, idem, idem.
36. El retrat o de Ca rlos III, pintad o por Mengs, grab ado por don Manuel Salvador
Carmona . Marco color de ve nturina, con d os filetes dorad os y cristal.
37. La Virgen vistie ndo la casulla a San Yldefonso, que pint ó Murillo, dib uxados y
grabados por don Fe rnando Selma, marco
[Pág. 122. – Pág. Inv. 90.- Fol. 60r]
de ojuela de metal d ora do y cristal.
38. El convite de Marta al Señor, de quadro de J. P. Basán, gravada por [en bl anco].
Alto más de quarta, ancho qua rta y media, marco negro.
39. El Estío, de quadro de Basán, es igual al antecedente.
40. El hijo de Pab lo Rubens, pintad o por su padre, grabad o por d on Manuel
Salvador Carmona. Alto media vara, ancho quarta, marco dorado y cristal.
41. Don Tomás Francisco Prieto, pintad o por d on Ant onio G onzá lez Velázquez,
gravad o por don Manue l Salvad or Carmona. Alto quarta y media, ancho quarta,
marco dorad o y cristal.
42. Don Ventura Rodríguez, pintado por don Francisco Goya, dibuxado y grabado
por d on Bla s Ametlle r, premiado en 1793. Alt o media va ra esca sa, más de
quarta de ancho, marco de tres maderas, con cristal.
[Pág. 123. – Pág. Inv. 91.- Fol. 60v]
43. Don Vent ura Rodríg uez, por d on Manuel Esquivel, premiad o en 1793, igual al
antecedente, marco de noga l con cristal.

48

Esta ob ra n o a parece nume rada , sin embargo la sigu iente tiene el nú m. 32, p or lo que parece que e l
escribie nte se olvid ó de l n úmero 31.

57

44. El pad re Sarmiento, pintad o y dib uxado por d on Ysidro Carnicero, grabado por
don Francisco Monta ner. Alto más de media vara, ancho quarta y media, marco
dorad o y cristal.
45. Las cabezas d e la Escuela de Atenas, d e Rafael de U rbino. Ancho media vara,
alto q uarta y media, marco de pino.
46. La Aurora y el carro de Apolo, pinta do por Simón Bouet, g rabada por Miguel
Dorignis. Ancho más de media vara, alt o quarta y media, en bast idor solo.
47. La cáted ra de San Pedro, inventada por Lorenz o Bernini, grabada por Francisco
Espiner. Alt o vara escasa, ancho dos quartas y media, marco ne[Pág. 124. – Pág. Inv. 92. Fol. 61r]
gro, filete s d orad os.
48. David bailando con el arpa ante e l Arca, pinta da por el Dominiquino, grabado
por Jacob o Fre y. Marco de pino, ancho media vara esca sa, alt o dos quarta s y
media.
49. U n paisito con mugere s que tienen taza s de leche, grabado por Juan Sad eler en
1601. Más de quarta de alt o, y qua rta y media de a ncho, marco dorad o.
50. El nacimient o de Christ o, grabad o por d on Juan Sadele r en Vene cia, año de
1599.
51. Ysaa c lle vand o la leña, pintado por Simón Bouet, gravad o por [en bl anco]. Alto
media vara e scasa, a ncho dos quartas y media, marco de color de caoba.
52. U na batalla naval pinta da en un techo del palacio de Florencia, por Pedro de
Cortona, gra vada por [en blanco]. Vara de ancho, y media
[Pág. 125. – Pág. Inv. 93.- Fol. 61v]
de alto, marco de ca oba.
53. El juicio de Salomón. Ancho t res quartas escasas, a lto media vara, marco de
color de caoba.
54. Varios na víos con figura s pintad os por Pedro de Cort ona en el salón llamado de
Marte, en el pala cio de Florencia, g ravados por Jac Blondeau. Alto media vara,
ancho una vara, marco de color de caoba .
55. La crucifixión de Christ o, de Jacob o Tintorero, grabada en Roma en 1593 por
Juan Orla ndifor. Vara y media de alto, marco negro.
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56. U na muger recostada vajo de unos árbole s en que e stá tend ido un lienz o, tiene
un niño en b razos, hai también un hombre y un satirillo. Alt o q uarta y media,
ancho más de qua rta, marco negro.
57. U na Virgen pinta da por Simón Bouet, gra vada por Miasne. Quar[Pág. 126 – Pág. Inv. 94.- Fol. 62r]
ta y media de alto, más de quarta de ancho, marco negro.
58. Adornos de arq uitectura con tres genios, etcétera, pintados en el palacio de
Florencia por Cort ona, g rabados por Bernardo Ballui. Ancho t res quartas
escasas, a lto más de media vara, marco de color de caoba.
59. El Ánge l anunciand o el nacimient o de Christo a los pastores, grabad o por Juan
Sadeler. Alto más de qua rta, ancho media vara esca sa, marco negro.
60. Vist a de unas ruina s con a lgunas figuritas. Alt o más de qua rta, ancho quarta y
media, marco negro.
61. La Vict oria y la Paz, etcétera, pintadas e n el pala cio de Florencia por Cort ona,
grabadas por Ja cobo Blondeau. Ancho una vara, alt o media, marco color de
caoba.
62. Júpiter, etcétera. Alt o media vara, ancho
[Pág. 127 – Pág. Inv. 95.- Fol. 62v]
tres quartas, marco color de caoba.
63. Sansón arrancando la s columnas, pintad o por Simón Bouet, grabado por
Francisco Tordebat. Alto media va ra, ancho alg o más, marco color de ca oba.
64. Diana etcétera, pintado por Aníbal Caracci, grabada por C. Cesias. Alto media
vara, ancho una q uarta, marco negro.
65. La Resurrección, pintada por Rubens, graba da por Mart ín Vaden Enden. Alto
media vara, ancho quarta y media, marco negro.
66. Pala s y Hércules joven, etcétera, pintados por Cort ona en el pala cio de
Florencia, gra vad os por L. Vischer. Alt o media vara, marco d orad o.
67. La Virgen en acción de haber dado el pecho al Niño, pintada por Simón Bouet,
grabada por Francisco Tordebat . Alto qua rta y media, ancho una quarta, marco
color de cao[Pág. 128 – Pág. Inv. 96.- Fol. 63r]
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ba.
68. U nas ninfas sobre un globlo, etcéte ra. Alt o quarta y media, a ncho más de quarta,
marco negro.
69. La batalla de Constantino y Ma xencio, pintada por Pedro de Cortona, grabada
por Pedro Sa alberge. Ancho más de dos va ras, alt o vara e scasa, marco corlead o.
70. La crucifisión, pintada por Rubens, gra vada por [en blanco]. Ancho vara y
media, alto tres qua rtas e scasas.
71. El martirio de San Erasmo, pintado por Domingo Ciampellus, dibuxa do y
grabado por Carlos Marati. Ancho tres quarta s escasas, y media escasa de a lto,
marco negro.
72. La institución de Sacramento de la Eucaristía, firmada C. Cort. F. E. en 1575.
Tres q uartas alt o,
[Pág. 129 – Pág. Inv. 97.- Fol. 63v]
ancho media vara, marco negro.
73. Cupido, disparand o la fle cha, estampado en vite la e iluminado por la
excele ntísima señora doña Mariana Urrie s Pignat eli, marque sa de Este pa. Alto
quarta y media, ancho más de quarta, marco dorado y crist al.
74. La Virgen de Mengs, g rabada por d on Roberto Prádez, premiado en 1799.
75. La misma Virgen g rabada por don Este van Boix, premiado en 1799.
76. a 100. Veinte y dos alegorías de María de Médicis, esposa de Enrique I V de
Francia; y los retra tos de Francisco de Médicis y Juana de Austria, duque s de
Toscana; y el de Rubens, d ibuxadas J. M y J. B. Natie rs y graba das por G .
Edelmik Loir, J. B. Masse, Antonio Trovain, G . Duchunge, J. Audran y B.
Audran, B. Picard, Carlos Simonean mayor,
[Pág. 130. –Pág. Inv. 98.- Fol. 64r]
Cornelio Vermenlen y Luis Chatillon, tod os con marcos de color de caoba, sin
cristales.
101.

Mitad del techo, número 62, pintad o por Pedro de Cort ona, en el
palacio de Flore ncia. Con marco ig ual.

102.

Mitad del techo número 54, del mismo Cortona.
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103.

San Romualdo Abad con varios monges, pintado por Andrés Sacci,
dibuxado por Pedro Lucatelli, y grabado por Juan Baronio. Alt o tres quartas,
ancho media va ra escasa, marco negro.

104.

Nuestra Señora del Rosario, gra vada a l agua fuerte, firmada D, M. C. F.
Virg ilio Sinani D D. Alt o q uarta y media, ancho una q uarta, marco negro.

105.

El entie rro de Christ o, de Federico Barroccio de Urbino. Alto tres
quartas e scasas, ancho media vara

[Pág. 131. – Pág. Inv. 99.- Fol. 64v]
escasa, marco neg ro.
106.

La Santísima Trinidad, dedicada al duq ue de Babiera, por Antonio
María Viani Cremonense, grabada por Simón Sa deler en 1591. Alto tres
quartas, ancho media va ra, marco negro.

107.

U na alegoría de la Paz, alt o quarta y media, ancho más de quarta, marco
negro.

108.

San Pedro Nolasco, inventad o y grabado por Mellan Gall. Alto tres
quartas e scasas, ancho media vara esca sa, marco negro.

109.

San Francisco de Asís, por Antonio Saf rerio. Alto media vara escasa,
ancho tres quarta s escasas, marco negro.

110.

La purificación de Nuest ra Señora, de Pablo Cagliari Veroné s. Alto
media vara e scasa, a ncho tre s quartas e scasas, marco negro.

[Pág. 132. – Pág. Inv. 100.- Fol. 65r]
111.

Venus y Adonis, de Ped ro de Testa. Alto media vara escasa, ancho tres
quartas e scasas, marco negro.

112.

Elise o, por Simón Bouet, dibuxada y grabada por Francisco Tordebat.
Alto media vara escasa, ancho tres qua rtas, marco negro.

113.

U n santo limosnero, invención de Aníbal Caracci. Alt o media vara,
ancho tres quarta s, marco negro.

114.

El incendio de Troya, del quadro de Federico Baroccio. Alto media vara,
ancho tres quarta s, marco negro.

115.

Marte y Ve nus, alt o media vara, ancho tre s qua rtas, marco negro.
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116.

El sacrif icio de Efigenia, pint ura de Pedro de Testa, gravada por el
mismo. Alto media vara, ancho tre s qua rtas, marco negro.

117.

Venus re costada con muchos cupid illos, de Pedro d e Testa. Alt o media
vara, ancho tres quarta s, marco negro.

[Pág. 133. – Pág. Inv. 101.- Fol. 65v]
118.

U na alegoría de la Sabiduría, Arte s y Ciencias. Alto media vara, ancho
tres qua rtas, marco neg ro.

119.

U n festín o junta de gente be oda y licenciosa, por Jodoc Vina, grabada
por Juan Sadeler. Alto media va ra, ancho t res quartas, marco negro.

120.

La resurrección de Lázaro, inve ntada por Joes Frans Cents. Alt o media
vara, ancho tres quarta s, marco negro.

121.

La caída de San Pablo, inventada y graba da por L. de la Hire. Alt o tres
quartas e scasas, ancho media vara, marco negro.

122.

La Prudencia, con la culeb ra en la mano izquierda y e l tiempo a sus pies.
Alto media vara, ancho una quarta, marco dorado.

123.

Christo y San Pedro en la barca, de Federico Barochio, grabad a por G .
Sadaler. Alto tres quarta s, ancho media vara, marco negro.

124.

El Otoño, grabad o por P. Doret. Alto

[Pág. 134. –Pág. Inv. 102.- Fol. 66r]
quarta y media, ancho una quarta, marco negro.
125.

Christo dand o de comer a las cinco mil personas con pan y pece s, de
Jacob o Tint ore ro, grabado por Lucas Kilian Angs. Alt o dos quartas y media,
ancho media va ra escasa, marco negro.

126.

El entierro de Christ o, por Pedro Yode. Alto tres quarta s escasa s, ancho
media vara, marco negro.

127.

La Asumpción de Nuestra Señora, de Simón Bouet. Dos quarta s y
media de alto, a ncho qua rta y media, marco color de caoba .

128.

San Pablo, g rabado por don Manuel Esquivel, premiado en 1796, marco
color de caoba y cristal.

129.

La musa Urania dib uxa da por don Luis Paret y grabada por d on Juan
Moreno Te jada, marco de nogal y crista l.
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130.

La musa Clíope, idem, idem, idem.

[Pág. 135. – Pág. Inv. 103.- Fol. 66v]
131.

La musa Polimnia, idem, idem, idem.

132.

La musa Euterpe, idem, idem, idem.

133.

El retra to del duque de Alm odóvar, idem, idem, idem.

134.

La alegoría de la Maestranza de Se villa, idem, idem, idem.

135.

El origen de la Pint ura, por Allan, grabada por Domingo Cúnego,
marco de caoba y cristal.

136.

San Gregorio del Españolet o, dibuxad o y grab ado por don Blas
Ametller. Alt o más de d os quartas y media, a ncho media va ra, marco con ojuela
de metal dora do y crista l.

137.

El aguad or de Velázquez, por el mismo Ametller. Quarta y media de
alto, qua rta de a ncho, marco con ojuela dorada y cristal.

138.

[En el margen izquierdo]. Sa nta Rosa de Lima, de Murillo, por el
mismo Ametller. Alto quarta y media, ancho quarta, marco ojuela d orada y
cristal

139. El retrat o de Pedro Pa blo Rubens, de Va ndik, grabado por Pablo Poncio, sin
marco.
140.

El retra to de Ysaac Mitens, por Vandik,

[Pág. 136. – Pág. Inv. 104.- Fol. 67r]
grabado por Pablo Poncio, sin marco.
141.

El abate Nolet, pintad o por la Tour, grabado por don Pedro Pa blo
Moles. Alto una qua rta y tre s pulgadas, ancho una quarta, marco dorado.

142.

El beato Ca racciolo, grabad o por d on Juan Antonio Salvad or Carmona.
Alto más de dos quartas, ancho dos escasas, marco dorad o y cristal.

143.

Christo esperand o su crucifixión, por Alonso Cano, dibuxad o y gra bado
por d on Manue l Álvarez Mon, premiado en 1802. Marco color de palo de rosa
y cristal.

144.

El ret rato del grabad or don Juan Palomino, dibuxad o y grab ado por don
Tomás López Enguidanos, aca démico por el g rabado en d ulce.
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En la sala de Arquitectura, vista s del monaste rio de San Lorenzo el Real: diez.
[Pág. 137. – Fol. 67v, en blanco.]
[Pág. 138. – Paginada en el Inve ntario 105.- Fol. 68r]

Estatuas
1. Apolino.
2. La Venus de Médicis.
3. U n fauno plantado sobre la pierna izquierda, y un racimo en la mano derecha.
Siete quartas de alt o.
4. El Gladiator moribundo.
5. Mercurio, apoyado el codo derecho sobre una maza en forma de horq uilla, con la
bolsa en la mano izq uierda, y pileolo alado. Alt o más de siete q uartas.
6. U n atleta, con un pomo en la mano dere cha. Dos varas escasas.
7. U na hija de Níove, tie ne el manto cog ido con la mano derecha, por detrás del
cuello. Dos va ras escasa s.
8. El retrat o de Julia Mamea, con espigas en la mano de recha, repre sentand o a
Ceres. Dos vara s escasas.
9. La Flora llamada de l Capit olio, con flores en la mano izquierda. Dos varas.
[Pág. 139. – Pág. Inv. 106.- Fol. 68r]
10. La Venus, cuyo original están en San Yldef onso, de scub ierta desde los pechos
hasta el vientre y t iene un jarroncit o e n la mano de recha. Dos varas e scasa s de
alto.
11. El G anímedes con la mano izq uierda sobre el a la izquierda del águila, o sea
Júpiter. Más de d os vara s de alt o.
12. Cenón, e stoico, tiene descubiert o el pecho y un rollo en la mano de recha. Dos
varas de alto.
13. El fauno descansando con el brazo derecho sobre el tronco. Dos va ras de alt o.
14. G ermánico en a cción de pegar a la morra. Poco más de dos va ras de alto.
15. U n agorero etrusco, en a cción de perora r. Más de dos varas de alt o.
16. U n Baco con piel te rciada, a poyado el codo derecho e n un tronco, con
[Pág. 140. – Pág. Inv. 107.- Fol.. 69r]
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un racimo en la mano. Más de d os vara s de alto.
17. Mercurio con el caduce o en la mano izquie rda y aletas sob re el pelo de la cabeza.
Dos va ras de alt o.
18. La Venus llamada del Ca pitolio, tiene a su izquierda un jarrón con un paño
encima. Más de d os varas de alto.
19. U n Centauro, con las manos atada s atrá s, de los dos que llaman de Furrieti.
20. Cleopatra, llamada del Capitolio.
21. Otro Ce ntauro, con e l braz o de recho le vantad o y riendo.
22. Sileno con Baco en los braz os.
23. Mercurio, mirand o la bolsa que tiene e n el b razo izquie rd o, siete quartas de alto.
24. Antinoo.
25. El Apolo Pitio.
[Pág. 141. – Pág. Inv. 108.- Fol. 69v]
26. G anímedes con el águila de bajo del brazo izq uierdo. Alg o más de siete quartas
de alto.
27. El Mercurio sentado de l Herculano.
28. El grupo de Laoconte.
29. La musa Euterpe, sentada con la flaut illa en la mano derecha, su alto vara y
media.
30. El Gladiator combatiente.
31. Cast or sin b razo izquierdo.
32. El Fa uno de los Címbalos.
33. U n Baco que tiene e l b razo izquierd o le vantad o con la taza, y detrás de la pierna
derecha un satirillo, alg o más de una media.
34. El pastor Anfriso, con e l lagart o en el t ronco, siete quartas.
35. Antinoo.
36. La lucha de Flore ncia.
37. Cupido con alas, un pe dazo de arco en la mano izquie rda y el carca x colgado de
un tronco. Vara y me [Pág. 142. – Pág. Inv. 109.- Fol. 70r]
dia escasa de alt o.
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38. Sileno, grueso y ba rbado, con una taza en la derecha, y un racimo en la
izquierda, siete q uartas e scasas de a lto.
39. U n atleta, en ademán de observar a su contrario, del Herculano.
40. El Jugador del disco.
41. U n Apolo, de est ilo francés. Cinco q uartas de alto.
42. Talía, con la máscara en la mano izquierda. Poco más de va ra y media.
43. Leda, sin el b razo derecho y en la mano izquie rda el cisne. Dos va ras de alto.
44. Repetición de la Ve nus de Médicis.
45. U na figura de un grupo de jugad ores de taba riñendo. Tres quarta s de alt o y vara
de ancho.
46. El Camilo.
47. La Venus Afroditas. Menos dos varas de alt o.
48. El Germánico, re petición del número 14.
[Pág. 143. – Pág. Inv. 110.- Fol. 70v]
49. El Atleta del número 39, repetido.
50. El Fa uno, con el macho cabrío y la cesta. Siete quarta s y media de alt o.
51. El Mercurio volante de Juan de Bolonia.
52. El Jugador de d isco, re petid o del número 40.
53. El Ganímedes, con la rod illa iz quierda en tierra, y el perrito al lad o. Su a lto hasta
la cabeza de l águila, siete quartas.
54. El Gladiator combatiente, re petido del número 30.
55. El grupo de Cástor y Pólux, maltratad o.
56. Baco con el manto cog ido en el brazo, izquierda lleno de frutas, y el b razo
derecho le vantad o. Su alt o hasta la mano de este, más de dos varas.
57. La Ve nus, llamada Inglesa, con brazaletes. Su tamaño y acción lo mismo que la
de Médicis.
58. Cást or y Pólux, su original en San
[Pág. 144. – Pág. Inv. 111.- Fol. 71r]
Yldef onso.
59. El Gladiator moribundo, repetid o del número 4.
60. El Fa uno con el cabrito al hombro. Más de vara y media a lto.
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61. Harpócrates Siete quarta s de a lto.
62. El Fa uno repetid o del número 16.
63. Crispina, llamada la pequeña Cere s. Quatro qua rtas y media.
64. La diosa Themis. Poco más de cinco q uartas.
65. La Venus sentada sobre la cabeza de un delfín, con el Cupido detrás. Su alto,
una va ra.
66. El Mercurio del Herculano, repetid o.
67. El niño muerto sobre el delfín. Cinco quartas de ancho, y ce rca de t res quartas
de alto.
68. Siquis y Cupido. Cinco quartas escasas de alto.
69. Cupido durmiend o. Alt o tres quartas
[Pág. 145. – Pág. Inv. 112.- Fol. 71v]
escasas, a ncho vara y media.
70. El Mercurio, con la b olsa en la mano iz quierda. Dos varas de a lto.
71. Apolo, con el cisne en los pie s. Más de dos varas.
72. El joven sacándose la espina .
73. La niña sentada jugand o a la taba. Alto tres quarta s escasas.
74. El Fa uno embriagad o del Herculano.
75. El Fa uno peq ueño, modelad o del número 50. Vara y media quarta.
76. U n Fauno bailando con un racimo de ubas en la mano izquierda. Va ra y media
quarta.
77. Sileno, re petición del número 22.
78. La Amazona.
79. El Ce ntauro, re petición del número 19.
80. El Ce ntauro, re petición del número 21.
81. G ermánico, repet ición del número 14.
82. Baco con la copa en la mano derecha. Siete quarta s.
83. U n fauno rie ndo con el Albogue.
[Pág. 146. – Pág. Inv. 113.- Fol. 72r]
84. La niña jugando a la taba, repetición del número 73.
85. Cupido durmiend o, repetición del número 69.
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86. El Hermofrodita echad o sobre una piel. Siete quartas y media de ancho.
87. El Hermafrodita echad o sobre un colchón y almuada. Siete quartas y media
escasas.
88. Baco con taza en la izquierda y un racimo en la derecha. Alt o más de cinco
quartas.
89. U n término egipcio. Su alt o dos vara s y media esca sas.
90. David con la cabeza de Goliat, por don Joseph G richi, alto de la mano en que
tiene la ca beza del g igante, cinco quartas.
91. El Fa uno del cabrit o, re petición del número 60.
92. U n hombre con un paño en la cintura, y barba poblada. En Palacio nuevo hai
otro en b ronce.
[Pág. 147. – Pág. Inv. 114.- Fol. 72v]
93. Paris. Vara y media de alto.
94. El Joven de la espina, re petido.
95. La Venus de la concha, repetida.
96. Baco con una piel sobre un tronco.
97. El Apolino, repetición d el número 1.
98. Áyax [t ac hado: y Patroclo. Entre líneas: muert o y un soldad o que le lle va].
G rupo colosa l, su original e n Florencia.
49

99. El cautivo .
100. Veturia50.
101. El Hércules de Farnesio 51.
52

102. La Flora de Farnesio .
Los quatro sayones de pasos d e Semana Santa de Valladolid, los d os de la
Flagelación son de Gregorio Herná ndez; son de madera, y los ced ió a la Academia el
señor Viceprotect or don Be rnardo de Yriarte.
[Pág. 148, en blanco.- Fol. 73r]
49

En el ma rgen derech o ha y una llave que eng loba a los números 99 y 100, e stá anotad o: No tienen má s
que la parte de lantera y e stán en e l descan so principa l de la escalera.
50
Ve r nota anterior.
51
En el ma rgen derech o ha y una llave que eng loba a los números 101 y 102 y que ind ica: Están en el
zaguán de la Guard ia.
52
Ve r nota anterior.
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[Pág. 149, en blanco. Fol. 73v]
[Pág. 150. – Paginada en el Inve ntario 115.- Fol. 74r]

Bustos, cabezas y masca rillas de ye so.
1. U n busto de joven.
2. Cabeza de Domiciliano.
3. Busto de Scipión Af ricano.
4. Busto de muger.
5. Busto con clámide pendiente del hombro dere cho.
6. Busto de Marco Emilio Lépido.
7. Cabeza de Apolo Pitio.
8. Busto de Berenice, re yna de Egipt o.
9. Busto de Archita.
10. Busto de Tolomeo I V, llamado Filometor.
11. Busto de Erá clit o.
12. Busto de Demócrit o.
13. Busto de Tolomeo IX, llamado Ale xand ro.
14. Busto de Tolomeo VIII, llamado Sote ro II.
15. Busto de Cayo Césa r, nieto de Aug ust o.
16. Busto de hombre.
17. Busto de Tolomeo II, llamado Fila delfo.
18. Busto de Plat ón, el f ilósofo.
19. Busto de hombre.
[Pág. 151. – Pág. Inv. 116.- Fol. 74v]
20. Busto de una muger.
21. Cabeza de la misma.
22. Busto de hombre sin barba .
23. Busto de hombre con ba rba corta.
24. Busto de hombre con ba rba poblada.
25. Busto de Cayo Césa r Octaviano Augusto [tac hado: 26], echo por Apolino, hijo
de Archica, ateniense.
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26. Busto de Mercurio.
27. Busto de Eculapio.
28. Busto de Minerva.
29. Busto de Livia, muger de Octaviano Augusto.
30. Busto de Apolonio Rodio.
31. Busto de Sócrates.
32. Busto sin barba y cuello larg o.
33. Busto con la fre nte y barba mui poblada.
34. Busto con cara ancha y cuello corto.
35. Busto con una inscripción debajo.
36. Busto de Marte.
37. Busto de Cibele s.
38. Busto con la fre nte descubie rta, cara
[Pág. 152. – Pág. Inv. 117. Fol. 75r]
ancha y la cabeza y barba pobladas.
39. Busto de Scipión.
40. Mascarilla de Ale xandro.
41. Cabeza de Júpiter Amnón.
42. Busto mirando acia la derecha.
43. Busto de Homero.
44. Busto de la hija de Níove.
45. Busto de otra hija de Níove.
46. Busto de otra hija de Níove.
47. Busto de otra hija de Níove.
48. Cabeza de l Baco de la taza. Estatua número 10.
49. Busto de un niño.
50. Cabeza de la Virgen.
51. Cabeza de un niño del Flamenco.
52. Cabeza de Minerva.
53. Busto de un hijo de Níove.
54. Cabeza sin ba rba que se inclina un poco acia la izquierda.
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55. Cabeza de Séne ca.
56. Cabeza de Saf o.
57. Cabeza de hombre, mayor que el natu[Pág. 153. – Pág. Inv. 118.- Fol. 75v]
ral.
58. Cabeza de muger.
59. Cabeza sin pe lo.
60. Busto de Cayo Calíg ula.
61. Cabeza de Clodio Albino.
62. Cabeza de Marco Aurelio joven.
63. Cabeza de Meleagro.
64. Cabeza de Apolo.
65. Cabeza de la estat ua eqüestre de Marco Aurelio.
66. Mascarilla de Medusa, su original e n el palacio de l Marqué s Rondani.
67. Cabeza de Sila.
68. Cabeza de Baco.
69. Cabeza de [en blanco].
70. Cabeza de Epicuro.
71. Cabeza de Marco Aurelio joven.
72. Cabeza de Nerón.
73. Cabeza sin ba rba mirand o acia la d erecha.
74. Cabeza de Nerón.
75. Cabeza de Marte sentado.
[Pág. 154. – Pág. Inv. 119. Fol. 76r]
76. Busto de un joven.
77. Cabeza de hombre.
78. Cabeza de Julio César.
79. Cabeza de la estat ua que tiene e l disco.
80. Cabeza de l Cást or.
81. Cabeza de Séne ca.
82. Cabeza de Homero.
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83. Busto de la Musa.
84. Cabeza de Flora.
85. Cabeza de Mercurio.
86. Mascarilla de Palas.
87. Busto de Roma.
88. Busto de Commodo.
89. Busto de Ma ximino.
90. Busto de La oconte.
91. Cabeza de Nilo.
92. Mascarilla de Júpiter.
93. Busto de Hércules que es la figura de Cómodo.
94. Busto de Níove.
95. Busto de la Juno que está en Roma en la Academia de Francia.
[Pág. 155. – Pág. Inv. 120.- Fol. 76v]
96. Cabeza de Leucotea.
97. Busto de Níove.
98. Busto de Pirro.
99. Busto de Antinoo, colosal.
100. Busto de hombre.
101. Cabeza de Juno del número 95.
102. Busto de Júpite r.
103. Busto de Adriano.
104. Busto de Ariadna.
105. Busto de Roma duplicad o del número 87.
106. Busto de Hércules m ozo, llamado Abent ino.
107. Busto de Ale xand ro, su original de mármol en San Ildefonso.
108. Cabeza mode rna de l [tac hado: soldad o Áya x, sobre el t achado: Menelao].
109. Busto de Parmenión, su origina l de mármol en [cas i perdido: San Petesburgo]
San Ildefonso.
110. Busto de Aquiles, su origina l en San Petesburg o.
111. Busto de Minerva.
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112. Cabeza de l Hércules Fa rnesio.
113. Busto de Campomanes, de don Joseph 53
[Pág. 156. – Pág. Inv. 121.- Fol. 77r]
Rodríguez Díaz.
114. Cabeza de Muzquiz, por el mismo señor Rodríguez Díaz54.
115. Cabeza de un vinate ro, por d on Juan Pasqual de Mena.
55

116. Busto del ca rdenal Ventivolio .
117. Busto del Fauno número [en blanco].
118. Busto de Figueroa, G obe rnad or de l Consejo de Castilla, por d on Joseph
Rodríguez Díaz 56.
119. Mascarilla de sa n Francisco de Paula.
120. Niño de l Flamenco.
121. Busto moderno de hombre que mira acia la derecha.
122. Busto moderno de muge r que mira acia la izquierda.
123. Busto moderno de hombre que mira acia la izquie rda.
124. Busto de barro original del vaciado e n yeso número 121.
125. Mascarilla del Tíber.
126. Mascarilla de una joven.
[Pág. 157. – Pág. Inv. 122.- Fol. 77v]
127. Cabeza de Vitelio.
128. Mascarilla de sa n Francisco de Paula.
129. Cabeza de un sátiro.
130. Busto de Marco Aurelio jove n.
131. Cabeza de niño del Flamenco.
132. Cabeza de Hermafrodit a.
133. Cabeza de G anímedes.
134. Cabeza de un niño peque ño.
135. Busto pequeño d e san Fe lipe Ne ri.
53

En el ma rgen izq uierd o ha y una marca a lá piz.
En el ma rgen izq uierd o ha y una marca, como una lla ve, y en el de recho ha y otra ma rca, una raya, a
láp iz.
55
Ide m n ota an terior.
56
Ide m n ota an terior.
54
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136. Cabeza de una Virgen pe queña.
137. Busto de muger.
138. Cabeza de Milón, de monsieur Plegtel, e scultor de Marsella.
139. Cabeza de G ladiator combatiente.
140. Busto de muger moderno.
141. Busto de Pólux.
142. Busto de Quintana, por d on Felipe de Cast ro.
143. Busto de Aróstegui, por don Felipe de Ca stro.
144. Busto de muger, por don Fe lipe de Castro.
[Pág. 158. – Pág. Inv. 123.- Fol. 78r]
145. Busto de una muger por el mismo se ñor Castro.
146. Busto del pa dre Sarmient o, de d on Felipe de Castro.
147. Busto de Quintana, por d on Felipe de Cast ro.
148. Busto de la reina Bá rbara, de don Felipe de Castro.
149. Busto de Fernando el se xto, de d on Fe lipe de Castro.
150. Busto de Fernando el se xto, de d on Fe lipe de Castro.
151. Busto de la reina Bá rbara, por don Felipe de Cast ro.
152. Busto de Marco Agripa.
153. Busto del Gladiat or combatiente.
154. Busto del Antínoo grande.
155. Busto vaciado del de madera número 188.
156. Busto de hombre en ademán de mirar a lo alto acia la dere cha.
157. Cabeza de un niño del Flamenco.
158. Caraca lla.
[Pág. 159. – Pág. Inv. 124.- Fol. 78v]
159. La misma cabeza del niño número 157.
160. Busto de niño.
161. Busto de otro niño.
162. Busto de Plat ón.
163. Busto de Faustina.
164. Busto de muger joven con d os rizos a cada lado.
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165. Mascarilla de Ale xandro.
166. Mascarilla colosal.
167. Mascarilla de hombre.
168. Mascarilla del san Juan del alta r mayor del Escorial.
169. Mascarilla de Ale xandro.
170. Busto de barro original del vaciado e n yeso número 123.
171. Busto de barro original del vaciado e n yeso número 122.
172. Busto de Demóstenes de yeso. Quarta de alt o sin la peana.
173. Busto de don Jorge Juan, por d on Felipe de Cast ro 57.
174. Busto de Mengs.
[Pág. 160. – Pág. Inv. 125.- Fol. 79r]
175. Busto del se ñor Aróstegui, por Castro.
176. Busto de don Juan de Yriarte, por d on Jua n Adán 58.
177. Busto de Juanelo 59.
178. Busto del se ñor Carvajal, por don Felipe de Castro.
60

179. Busto del Príncipe de la Paz, por d on Juan Adán .
180. Busto de Felipe I V.
181. Busto de un joven romano t ogad o.
182. Busto de Níove.
183. Busto de hombre con trage asiát ico.
184. Busto de un emperador.
185. Busto de Mitrída tes.
186. Busto de Júpite r, repetición de l número 92.
187. Busto de Hércules Fa rnesio.
188. Busto de hombre, por d on Juan Pasqual de Mena, de madera.
189. Cabeza de Cá stor.
190. Busto de hijo de Níove.
191. Cabeza de hombre.
57

En el ma rgen izq uierd o ha y una marca a lá piz.
En el ma rgen derech o ha y una marca, una ra ya a láp iz.
59
Ide m n ota an terior.
60
Ide m.
58
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192. Cabeza de Ca racalla.
[Pág. 161. – Pág. Inv. 126.- Fol. 79v]
193. Busto de Caracalla.
194. Cabeza de Nerón joven.
195. Cabeza de un fauno.
196. Cabeza q ue pare ce de un sa nto.
197. Cabeza de niño.
61

198. Cabeza de Lope de Vega, por Ant onio He rrera .
199. Cabeza de Druso.
200. Cabeza de Vitelio.
201. Cabeza de la poetisa Saf o.
202. Cabeza de Julio César.
203. Cabeza de la hija de Níove.
204. Mascarilla de un Christ o de Miguel Ángel.
205. Cabeza de Marco Aurelio joven.
206. U na mascarilla de hombre.
207. Cabeza de Meleagro.
208. Cabeza de Mitrídate s.
209. Cabeza de La oconte.
210. Busto de Mitrída tes.
211. Cabeza de negro de una fuente de plaza Navona, e n Roma.
[Pág. 162. – Pág. Inv. 127.- Fol. 80r]
212. Mascarilla del Tíber.
213. Cabeza de Trajano.
214. Cabeza de Cicerón.
215. Mascarilla de Cle opatra.
216. Mascarilla de Júpiter.
217. [En bl anco] Niño.
218. Virge n de Flamenco.
219. U na de las hijas de N íove.
61

En el ma rgen izq uierd o ha y una marca, una raya a láp iz.
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220. La cabeza de Hércules del vajorrelieve número 80.
221. Mascarilla de una de las hija s de Níove.
222. Mascarilla de niño.
223. Busto de Antinoo, llamado del Capitolio.
224. Cabeza de muger sin casco que represe nta a una baca nte.
225. Mascarilla de Jove.
226. Cabeza de Epicuro.
227. Busto de la Chiga ra.
228. Mascarilla de Ariadna.
229. Mascarilla de Jove.
230. Cabeza de Meleagro.
[Pág. 163. – Pág. Inv. 128.- Fol. 80v]
231. Busto de la Juno colosal.
232. Busto de Cenón. De siete pulga das de alto.
233. Busto de Demóstenes, igual al antecedente.
234. U n querubín del mismo señor Mena.
235. Otro querubín de l mismo señor Mena.
Hai además ocho cabeza s numerada s de uno a ocho que son de un Apostolado de
yeso, de poco más de media quarta de alto.
U na mascarilla de Le ón vaciada del nat ural.
Cabeza de negro de madera del maniquí viejo.
Tres pedazos de mascarillas colgada s.
[Pág. 164, en blanco. – Fol. 81r]
[Pág. 165, en blanco. – Fol. 81r]
[Pág. 166. – Pág. Inv. 129. – Fol. 82r]

Modelos de madera, ye so, vera y vorcho.
1. Copia en barro de Sa ntiago el Mayor, que esculpió en mármol Camilo Rusconi,
y está en Sa n Jua n de Letrán, por don Ant onio Primo, que después fue
académico de mérito. Algo más de vara de alt o.
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2. Copia en ba rro del San André s, esculpido en mármol por Camilo Rusconi, que
está en San Juan de Letrán, por don Antonio Prim o. Alt o, como el a ntecedente.
3. Copia en barro del Mercurio sentado del Hercula no, por d on Juan Fe rnández
Espinosa, que obtuvo el segundo premio de tercera clase en 1787. Su alto,
media vara.
4. La concepción de Nuestra Señora, de barro cocid o, inventada y modelada por
don Ysidro Carnicero, dire ctor actual de la Academia. Alt o tre s
[Pág. 166. – Pág. Inv. 130.- Fol. 82r]
quartas.
5. Copia en barro del Mercurio sentad o del He rcula no, por don Francisco Joseph
Alcá ntara, que obtuvo el premio primero de tercera clase en 1787. Alto, más de
media vara.
6. Copia en barro d el G anímedes grande, por don Antonio López Aguado, teniente
de direct or actual de la Academia, que obt uvo el primer premio de terce ra clase
en 1781. Su alt o, dos tercias.
7. Copia el barro del G anímedes g rande, por don Joseph Rodríg uez, hoi aca démico
de mérito, q ue obtuvo el segund o premio de terce ra clase, año de 1781. Alt o dos
tercias.
8. Copia en barro d el Baco de la taza e n una mano, y en la ot ra un racim o de hubas.
Alto tres qua rtas escasa s.
9. Copia en barro del Apolo Pit io, por don Fernando Sorrent ini, que obtuvo el
segundo
[Pág. 167. – Pág. Inv. 131. - Fol. 83r]
premio de terce ra cla se en 1793. Alto más de tres quartas.
10. Copia en barro de la Flora Farnesia na, por [en blanco]. Alto dos tercias e scasa s.
11. Copia en barro del Fauno del cab rito, por don Santiago Ba llet o, que obtuvo el
segundo premio de te rcera clase en 1796. Alt o tres quartas y media.
12. Copia en barro del Apolo Pitio, por d on Manuel Michel, para la oposición de
tercera clase e n 1793. Alto tre s qua rtas y media.
13. Copia en barro del Apolo Pitio, por d on Miguel Benincasa, que obtuvo el
primer premio de te rcera clase en 1793. Alt o vara esca sa.
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14. Copia en barro del Fauno del cabrito, por don Manuel Michel, que obtuvo el
primer premio de te rcera clase en 1796. Alt o d os tercias y media escasas.
[Pág. 168. – Pág. Inv. 132.- Fol. 83v]
15. Copia en barro del Apolino, por d on Ygnacio Dabruzad a, que obtuvo el primer
premio de terce ra cla se en 1769. Alto dos tercias y media.
16. Copia en barro del Sileno con Baco en los braz os, por [en bl anco]. Alto una vara
menos quatro pulgadas.
17. Copia en barro de la Leda, por el actual señor teniente de direct or de escultura,
don Jua n Adán, quié n la suplió el braz o q ue falta al original. Alto vara menos
quatro pulga das.
18. El Fauno en barro, por don Est evan de Ág reda, q ue obtuvo el primer premio de
tercera clase e n 1778. Alto tre s qua rtas.
19. El grupo de la Caridad Romana, en barro, invención de don Basilio Fumo, para
su recepción de académico de mérit o. Alto t res quar[Pág. 169. – Pág. Inv. 133.- Fol. 84r]
tas y media escasas.
20. El M oisé s de Miguel Ángel Buonarrota, que está e n el sepulcro del pontífice
Julio segund o, en la Iglesia de San Ped ro Advincula, modelad o en barro por don
Juan Ad án. Alt o tre s qua rtas y media e scasa s.
21. El grupo de Laoconte en barro, por don Ysidro Carnicero. Alt o tre s q uartas y
media.
22. El grupo conocid o con el nombre de Áya x y Patroclo, modelad o en barro por
don Juan Adán. Alt o tres q uartas y media.
23. Santiago el Menor, copiado en barro del original de Ángelo Rossi, que está en
San Juan de Let rán, por don Joseph G uerra. Alto tre s quartas.
24. Santa Bibiana e n barro, copia del origina l del Be rnini, que e stá en Roma en la
yglesia de la mis[Pág. 170. – Pág. Inv. 134.- Fol. 84v]
ma santa. Alto va ra escasa.
25. El Apolino en barro, copia do en Roma por d on Antonio Primo. Alto tres
quartas y media.
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26. Santa Susana en barro, copiada por don Antonio Primo, del primer modelo que
hizo el Flamenco y e xiste en Roma en la yglesia de la Virg en de Loret o. Alto
tres quartas.
27. Copia en barro del Antinoo de mármol llamado Capitolino, por d on Ysidro
Carnicero. Alto d os tercias y media.
28. La Flora del Capitolio, en barro, por don Antonio Primo. Alt o d os te rcias y
media.
29. Santa Susana en ba rro, copia del origina l del Flamenco, que está en la yglesia de
la Virgen de Loreto de Roma, por don Ysid ro Ca rnice ro. Alto más de vara.
30. San Mate o en ba rro, copia del
[Pág. 171. – Pág. Inv. 135.- Fol. 85r]
original de Camilo Rusconi, que está en la yg lesia d e Sa n Juan de Let rán, por
don Ysidro Carnicero. Alto una va ra.
31. Santa Clara en ba rro, copia del Maini, cuyo origina l se cree en Portugal, por don
Antonio Primo. Alt o dos te rcia s y media.
32. San Jua n Evange lista en barro, copia del original de Rusconi que está en San
Juan de Letrán. Por esta ob ra, que fue la primera que hizo don Juan Adá n en
Roma, le pensionó la Academia para estudiar en aque lla capital, donde residía a
propias e xpensa s. Alt o d os te rcia s y media.
33. Copia en ba rro del Apolo Pitio, falto de parte de l manto y quat ro ded os d e la
mano derecha. Alto d os tercias y media.
34. Copia en barro de l Baco de la taza,
[Pág. 172. – Pág. Inv. 136.- Fol. 85v]
por d on Manuel de Ágreda, que obtuvo e l seg undo premio de tercera clase en
1790. Alt o d os tercia s y media.
35. U n modelo d e fuente en barro, en q ue está Cibele s y los ríos principale s de
España, etcétera. Invención de d on Ja ime Folch, alt o t res quarta s y dos
pulgadas.
36. U na figura de hombre en barro, apoyánd ose sobre la rodilla, falta del brazo
derecho, por don Jaime Folch. Alto tres quarta s y dos pulgadas.
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37. San Francisco de Pa ula, en barro, con un ángel que le pre senta el escudo con la
palabra Charitas, copia de l original del Maini que está en la Basílica del
Vatica no, por don Joseph G uerra. Alt o vara escasa.
38. Copia, en barro, del sepulcro del Pontífice Gregorio XIII, origina l de
[Pág. 173. – Pág. Inv. 137.- Fol. 86r]
Camilo Rusconi, que está en la yglesia del Vaticano, en cuyo vajorrelieve
expreso la corre cción del calendario echa por dicho Sumo Pontífice, modelado
por don Ysid ro Carnice ro. Alto dos tercias y media.
39. Copia, en barro, del Hermafrodita echado sobre el colchón, algo maltratada.
Media vara de largo.
40. San Juan niño, con un pellico en a demán de imponer silencio, es de ba rro con
pedestal d e madera. Alt o tre s quartas e scasa s.
41. Copia en barro de la lucha de Florencia, por don Juan Adán. Alto vara y quatro
pulgadas.
42. La joven jugando a la tava, modelada en barro por d on Juan Pérez. Alto tres
quartas menos q uatro pulgadas.
43. El Baco de la taza en ba rro, por don Santiago Rodríg uez Castaned o, que
[Pág. 174. – Pág. Inv. 138.- Fol. 86v]
obtuvo el primer premio de tercera clase en 1790.
44. Venus desnuda de medio cuerpo a rriba apoyada e n un est ípite, es de ye so. Alto
una va ra.
45. El Apolino, e n ba rro, por don Joseph G inés, obtuvo e l primer premio de te rcera
clase en 1784. Alto tres quarta s y media.
46. El G ladiator morib und o en b arro, por Juan Pérez. Va ra de ancho y media y
quatro pulga das de alto.
47. El íd olo egipcio en barro, por d on Juan Pérez. Alt o vara menos t res pulgada s.
48. Milón, con la mano cogida en la abertura del árbol y e l le ón que le deb ora,
invención de don Miguel Verd iguier. Es de yeso, su a lto tres qua rtas menos
quatro pulga das.
49. El Apolino en barro, por don Pedro Hermoso, que obtuvo el seg und o premio
[Pág. 175. – Pág. Inv. 139. - Fol. 87r]
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de tercera clase en 1784. Alt o t res q uartas.
50. Modelo de yeso de la g ran fue nte que invent ó y e xecut ó el Bernini en la plaza
Navona de Roma. Alto d os vara s menos media quarta.
51. Modelo de cera dad o de purpurina, para una estatua ecuestre de Felipe Quinto,
por d on Manuel Álvarez, que f ue Director general de la Academia. Alto vara y
una tercia.
52. Otro modelo de ce ra encarnada para el mismo asunt o, por don Francisco
G utiérrez. Vara y quarta.
53. U n modelo de madera, dado de purpurina, echo al propio intent o por d on Juan
Pasq ual de Mena. Alt o vara y tercia.
54. Otro modelo de yeso para el mismo fin, por d on Robert o Michel. Alto vara y
tercia.
55. Modelo para un monumento público con la s estat uas de Carlos III,
[Pág. 176. – Pág. Inv. 140. - Fol. 87v]
y de las quatro virt udes Cardina les, etcétera, por don Joseph Guerra. Es de
madera y las figuras de cera, alt o vara sin e l pedestal.
56. U n vaciad o en yeso de la Concepción número 4.
57. Christo atad o en la columna, de yeso. Alto más de dos tercias.
58. U n vaciad o en yeso del Santiag o del número 23.
59. G rupo de ye so de Siquis y Cupido, copiad o del de mármol del Capitolio por don
Joseph G uerra. Alt o tres qua rtas y media.
60. Venus enjugánd ose el cabello de ye so, alto tres quarta s.
61. El Genio de la Escult ura, por don Robert o Michel. Alt o vara e scasa.
62. El Apolino de barro, por [en blanco]. Alto tres quarta s.
63. El Gladiator combatiente de barro, por don Ramón Villodas, que obtuvo
[Pág.177 – Pág. Inv. 141. - Fol. 88r]
el segund o premio de tercera clase en 1772.
64. El Apolo Pit io de yeso, que modeló por estudio el señor académico de mérito
don Ped ro Busou de l Rey. Alt o tres quartas y media.
65. Modelit o en cera de San Pedro. Alt o poco más de quarta.
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66. El tránsito de sa nta Te resa con un ángel de barro, copia del Maíno por don
Joseph G uerra. Ancho una q uarta.
67. Modelit o de san Ildefonso en cera, con la casulla puesta. Alt o poco más de
quarta.
68. El Antinoo que ha mod elad o para e studia rle d on Francisco Alta rriba. Alto tres
quartas.
69. El Gladiator combatiente, por d on Juan Antonio Pérez de Castro, que obtuvo el
primer premio de te rcera clase en 1772. Alt o d os tercias.
70. Aria dna abandonada con un
[Pág. 178. – Pág. Inv. 142. – Fol. 88v]
Cupido. Ba rro dad o de purpurina, por d on Ant onio Dumandre. Ancho tres
quartas, alto media vara.
71. El Fa uno en barro por [en blanco]. Alt o dos quartas y media.
72. La Flora del Capit olio, por d on Jua n Pérez de Castro, de barro. Alto tres
quartas y media.
73. Dos ángeles arrodillad os que sostienen un paño. Modelo de barro, de te rcia
escasa de l alt o.
74. G anímedes en barro, por d on Pablo G ayo y Monasterio, que obtuvo el segundo
premio de terce ra cla se en 1781. Alto dos qua rtas y media.
75. Copia de l Mercurio grande en barro, falto de la mano dere cha. Alt o d os tercias.
76. El grupo de Baco y el Fauno del Muse o Florentino, en ba rro. Alt o tres q uartas y
media.
77. El Apolino en barro, alt o tre s
[Pág. 179. – Pág. Inv. 143.- Fol. 89r]
quartas.
78. San Sebastián en barro, por [en blanco]. Alt o media vara y tre s pulgadas.
79. Marsias colgado del árb ol, copiado en barro por d on Juan Adán. Su alt o cinco
quartas.
80. San Andrés en ba rro, dado de purpurina de cobre, por don Hub ert o Dumandre.
Más de media va ra de a lto.
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81. Apolo de yeso con arco en la mano izquierd a y un genio que le falta el brazo
derecho, por el Flamenco. Alto tres quarta s y media.
82. U n niño sentado en una peanita con los brazos en ademán de tener alguna cosa,
de yeso, por don Juan Pa squal de Mena. Alt o d os tercias.
83. U na figura de yeso que la falta la mitad del brazo izquierd o y al lado
[Pág. 180. – Pág. Inv. 144. – Fol. 89v]
de su pierna izquierda hai una cabeza con g orro africano. Alto dos tercias.
84. Hércules desquixarando al le ón, de yeso. Alto media vara.
85. Alexand ro montado en el caballo Bucéfalo, d e yeso, su original de bronce se
halló en Portecci en 22 de octubre de 1761. Alto media vara y tre s pulgadas.
86. U n niño sentado sobre la b ola de Mund o, de yeso, por el Flamenco. Alt o media
vara e scasa.
87. El Robo de una Sabina, en yeso. Má s de tres tercias de alt o.
88. El Mercurio, yeso. Alto t res tercias y media.
89. El rapto de Proserpina, en yeso, del Bernini. U na vara escasa de alto.
90. El grupo de Laoconte, en ye so. Vara de alto hasta su mano derecha.
91. Apolo y Dafne, en yeso, del Be r[Pág. 181. – Pág. Inv. 145.- Fol. 90r]
nini, vara escasa de alto.
92. Sileno con el Baco en los brazos, yeso. De t res q uartas escasa del a lto.
93. David tirando la piedra, yeso. De tres quartas escasas de alt o.
94. Modelo de ye so de uno de los quatro escla vos de bronce que están en la plaza de
Liorna. Alto d os tercias escasas.
95. Christo atad o a la columna, de yeso. Dos tercias escasas de alt o.
96. U no de los e scla vos llamados de Liorna, de ye so. Dos tercias escasas de alt o.
97. Otro esclavo, ídem.
98. U n Niño, de yeso, con la bola del mund o e n la mano. Alt o dos quartas y media.
99. Escla vo de Liorna, repetición de l número 97. Alg o más de media vara.
100. Escla vo de Liorna, repetición de l número 97. Alg o más de media vara.
[Pág. 182. – Pág. Inv. 146. - Fol. 90v]
101. La Venus modelada de la e statua número 65.
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102. Escla vo de Liorna, ye so. De más de media vara de alto.
103. La Venus que sale del baño, en a cto de enjugarse, de ye so. Dos te rcias de alt o.
104. Niño con la cabeza y brazos ele bados, de yeso. De media vara e scasa de alt o.
105. Otro niño de ye so. Media vara escasa de alt o.
106. El Apolo Pitio de yeso. Alt o poco más de tres quartas.
107. Venus se ntada en un pe ñasco, de yeso. Alt o más d e tres quarta s.
108. El Fa uno del cabrit o, de yeso. Poco más de tres quarta s.
109. El niño se ntado con una va sija marina, de yeso. Media vara de alt o.
110. U n niño e n un pie sobre la b ola,
[Pág. 183. – Pág. Inv. 147. - Fol. 91r]
de yeso. Media va ra de a lto.
111. La Flora de Farnesio, de yeso. Tre s quartas de a lto.
112. Neptuno con in Trit ón t ocando la bocina marina, de yeso, copia del de mármol
del Bernini. Alt o una va ra.
113. G rupo de tres niños bailand o. Alto q uarta y media escasa.
114. El niño recosta do sobre una esfinge, modelado en Roma por don Pa squal
Cortés. Yeso. De media vara de alt o y una esca sa de a ncho.
115. U n grupo de dos niños luchand o, yeso. De una quarta de alto.
116. U n niño del Flamenco con el brazo derecho levant ado, de ye so. Su alto q uarta y
dos pulgada s.
117. Meleagro con la cabeza de l jabalí calidonio y un pe rro, copiad o en Roma por
don Jaime Folch,
[Pág. 184. – Pág. Inv. 148. - Fol. 91v]
Yeso. De vara menos tres pulgadas de alto.
118. G rupo de dos niños sobe un peñasco, ye so. De quarta y media escasa de alto.
119. El sátiro Marsias atado al árbol, ye so. De t res q uartas de alt o.
120. U n niño en ademán de estar en el ayre tirand o un da rdo, por don Juan Pa squal
de Mena, yeso. De t res quartas y media de alto con pedestal.
121. La lucha de Hércules y Anteo, vaciad o del original de Hércules Le lio, yeso. De
tres quartas e scasas de alt o.
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122. Mercurio y un Genio que le pone la s alas en los talones, copia en yeso del
original de Francisco Quesnoi, natural de Bruse las, lla [Pág. 185. – Pág. Inv. 149. - Fol. 92r]
mado el Flamenco. Tres quartas de alt o.
123. U n fauno, de yeso, en ademán d e tocar la flauta. Alto dos quartas y media.
124. Sansón en ademán de da r el golpe con la q uxada, falto de l braz o izquie rdo y de
la figura del filisteo. Su alto de la mano de recha, d os tercias escasas.
125. El Discóbolo de barro, por d on Remigio de la Vega, que obtuvo el premio
primero de tercera clase en 1802. Alto tre s tercias escasa s.
126. El sueño de Miguel Ángel, en yeso vaciado d el original. Tre s quart as de ancho,
alto una tercia y quat ro pulgada s.
127. Adonis con una flecha en la mano derecha, yeso. Tres quarta s de alto.
128. U n Fauno en cuclillas, yeso. De media vara escasa de alto.
129. El Discób olo, en barro, por don Juan Bautista que obtuvo el segund o premio de
tercera clase e n 1802. Alto una va ra menos dos pulgadas.
130. U na anatomía, en yeso. Dos quar[Pág. 186. – Pág. Inv. 150. - Fol. 92v]
tas y media de alt o.
131. La Venus de la concha, en yeso. Su alt o un pie.
132. Repetición de la misma también de ye so.
133. La Flora de Farnesio, de yeso, falta del brazo izquierdo. Su alt o d os tercias.
134. Apolo coronado de laure l, con la lira en el braz o izquierd o, yeso. De tres quartas
y media escasas de alt o.
135. G rupo de dos niños, yeso. De q uarta y media de a lto.
136. Jesús en e l acto de una caída, ye so. De poco más de tercia de alto.
137. Santa Susana, va ciada en ye so del número 24.
138. U n vaciad o en yeso de la figura número 36.
139. Hércules en ademán de hilar, fa lto de d os dedos, yeso. De una vara de alto.
140. Niño apoya ndo la mano sob re la bola del mundo, yeso. De media vara escasa de
alto.
[Pág. 187. – Pág. Inv. 151. - Fol. 93r]]

86

141. G rupo de la Virgen con Chist o difunto en e l regazo, inventado y modelad o en
barro por don Jua n Adán. Alto t res tercias.
142. G rupo de Andrómeda y Perseo, inventado y mode lado en barro por d on Pa squal
Cortés. Alto a lgo más de tre s tercias.
143. U n niño sentado con un pe rro, yeso. De poco más de media vara de alto.
144. Otro niño sentad o compañero del antecedente, que se dice le falta al lad o un
gato.
145. U na anatomía de cera, que se dice modelada por Becerra. Su alt o tre s quartas y
media.
146. Cleopatra en barro, por d on Rafael Plañiol, que obtuvo el primer premio de
tercera clase e n 1799. Ancho dos tercias, alto una y quatro pulgadas
[Pág. 188. – Pág. Inv. 152. - Fol. 93v]]
147. Cleopatra en barro, por don Antonio Giorgi, que obtuvo el premio segund o en
1799. Dos tercias de ancho, alt o media vara escasa.
148. Modelo e n ye so de la e statua eqüe stre de Christiano V, rey de Dinamarca. Alto
una va ra, ancho lo mism o.
149. El Marte senta do e n yeso, modelado por d on Jua n Pérez. Alto tres tercias
escasas.
150. Repetición del mismo Marte.
151. El sueño de Miguel Ángel, modelad o por don Carlos de Salas. Tamaño del
número 126.
152. Repetición del niño número 120. La cabeza es de don Juan de Adán.
153. U n vaciad o del M oisé s, copia de Miguel Ángel, por don Juan Adán, número 20.
154. y 155. Dos niños de yeso colgad os.
156. U n Christ o Crucificado de yeso.
[Pág. 189. – Pág. Inv. 153. - Fol. 94r]]
Vara escasa de la rgo, en cinco pedaz os y falt o de las manos.

Sin N úmeros
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El e xcelente modelo en corcho del Coloso de Roma, que dejó legado a la
Academia su consilia rio el e xce lentísimo se ñor don [en bl anc o], cond e de Fernán Núñez,
tiene una gran urna de ca oba con crista les.
El modelado del teatro de Sag unto, de corcho, regalado a la Academia por el
excele ntísimo señor marqués de Muzquiz, con su mesa de pino dado de color de rosa.
U n modelo chico en corcho del templo de la Sibila en Tíb oli.
Manos de madera…… 8.
Pies de madera……… 5.
Manos de ye so……... 13.
Pies de yeso………… 45.
[Pág. 190. – Pág. Inv.154. - Fol. 95v]
Braz os……………..… 4.
Piernas……………… 10.
[Pág. 191, en blanco. - Fol. 95]
[Pág. 192. – Pág. Inv. 155. - Fol. 96r]

Ba xos Relieve s.
1. U n óvalo de mármol que representa el retrato del excelentísimo señor don
Joseph de Carvajal, por don Domingo Olivieri, con marco de bronce.
De 2 a 12. Son once figura s, va ciadas en yeso de los originales en bronce de
Florencia. Alt o de cada una, va ra y media quart a, ancho media vara e scasa .
13. U n óvalo, de pasta, modelado sobre un plano cuadrado de mármol negro que
representa la Virtud animando los genios de las Nobles Artes, por don Felipe de
Ynza, pintor y escult or. Alto una vara, ancho tres quartas con marco d orado.
14. La Vict oria que consiguió contra los moros el maestre de la Orden de Santiago
don Pela i Pérez Correa, por don Carlos de Salas,

[Pág. 193. – Pág. Inv. 156. - Fol. 96v]
que obtuvo el premio de primera clase en 1756. Yeso dado de purpurina, falto
de la cabeza, marco d ora do. Tre s quartas en cuadro.
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15. Vulcano en su fragua con los cíclopes, fabrica ndo las armas de Aquiles por
encarg o de Tetis, modelado por don Pedro Michel. Ye so dad o de purpurina, con
marco dorad o. Alto d os tercias, ancho t res y media.
16. San Ambrosio impidie ndo la entrada en el templo de Milán al emperador
español Teodosio, por d on Antonio Primo, que obtuvo el primer premio de
primera clase, año de 1757, falto de quat ro cabeza s. Alto dos tercias, ancho tres
quartas, marco d orad o.
17. El rey Wamba rehusando la corona, por don Manuel Álvarez, que obtuvo el
primer premio de primera clase en 1754, y la Aca [Pág. 194. – Pág. Inv. 157. - Fol. 97r]
demia por aclamación, le concedió título d e académico de mérit o. En ba rro dado
de purpurina, con marco d orado, falta una cabeza y los d edos de quatro manos.
Ancho vara y media quarta, alto tres quarta s.
18. La ruina del puente del río Tambre de spués de pa sarle los d iscípulos de
Santiago que conducían el cue rpo del sant o a Galicia, por don Alfonso Cha ves,
premio segundo de primera cla se, año de 1763, en barro. De t res quartas escasas
de alto y vara y media quarta de ancho, marco d orado a sisa.
19. San Ambrosio impidiend o la entra da al templo de Milá n al emperad or Teod osio,
por d on Francisco Ale xand ro Voge, segundo premio de primera clase, año de
1757.
[Pág. 195. – Pág. Inv.158. - Fol. 97v]
Barro dorad o, con marco lo mismo. Alto dos qua rtas y quatro pulgada s, ancho
tres quartas.
20. Santa Leocadia mandándola az otar e l emperador Daciano, modelado e n barro
por d on Manuel Llorente, segundo premio de segunda cla se en 1763. Marco
dorad o a sisa. Alto dos tercias y media, ancho algo más de dos tercias.
21. Christo dand o vista a un ciego, inventado y m odelad o en barro por don Joseph
G uerra. Tiene va ra escasa en quadro, con marco en bla nco.
22. La Virgen en trono de nuves ent re d os columnas, mode lado en barro para el
altar de la capilla de nuest ra señora del Pilar de Zaragoza por d on Manuel
Ramírez de Arellano. Dos va ras de alto y una de ancho, con marco d orado.
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[Pág. 196. – Pág. Inv. 159. - Fol. 98r]
23. Minerva y la Prudencia encaminando a la Juventud al templo de la
Inmortalidad, en ba rro, por don Francisco Sánchez . Con marco d orad o, alto vara
y media qua rta, ancho más de tres quartas.
24. San Sebastiá n, figura sola de relie ve de ba rro dorado, igualmente que el marco.
Alto tres qua rtas y media, ancho media va ra escasa.
25. San Carlos Borromeo dand o la comunión a los apestad os, mármol blanco, por
don Francisco Bonifás y Maso, académico de mérit o en 15 de se ptiembre de
1771. Su marco es talla do y dorado, contiene mitra y sombre ro cardenalicio. Su
alto más de vara y ancho ce rca de tres quartas.
26. San Seba stián con d os matronas que le sa can las flechas para curarle, medalla
cónca ba de már[Pág. 197. - Pág. Inv. 160. - Fol. 98v]
mol blanco, con ad orno de pasta alreded or, por d on Luis Bonifás y Maso,
académico de mérit o en 15 de junio de 1763. Tres qua rtas y media de a lto, y
tres quartas de ancho.
27. Modelo del baxorelie ve esculpido en e l se pulcro del rey don Fernando VI, por
don Francisco G utiérrez. Marco de color jaspeado. Dos varas y t ercia de ancho.
28. U na anatomía, yeso dado de color amarillo. Alt o d os tercia s y media, ancho
media vara y dos pulgada s.
29. Prometeo, atado en el M onte Caucaso, donde una ág uila le pica el coraz ón, por
don Juan Adán, yeso. De tres y media quartas de ancho y tres de alt o.
30. U na figura compañera de las once de los números 2 y 3, et cétera.
31. Tres t roz os que componen un ba xo relieve del Flamenco, con ocho niños
[Pág. 198. - Pág. Inv. 161. - Fol. 99r]
mayores que e l natural. Su ancho d os varas y media, su alt o una vara.
32. Medallón del se pulcro de Alexandro VIII, vaciado en yeso del número 118.
33. Fragment o de tres figuras, se cree que representa quand o sacaron e l cadáver de
Héctor de l carro en que le había conducido Príamo al pa lacio regio. El original
de mármol fue hallado cerca de Fra scati, en el terreno del monasterio de Grotta
Ferrata. Yeso. De vara de alto, ancho vara e scasa.
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34. Tres trozos de florones y ojas en yeso, cuyo original e stá en la quinta de Médicis.
Alto vara y media quarta.
35. Vacia do en yeso del excele nte Antinoo de mármol de la quinta de Albano. Alto
vara y tercia, ancho una vara. La fig ura está partida por el cuello.
[Pág. 199. – Pág. Inv. 162. - Fol. 99v]
36. Dos angelitos con una cruz sobre nubes de yeso. Te rcia de ancho.
37. U n pedazo de embarcación antigua, con algunas figuras. Es de ye so. Tres
quartas de ancho.
38. Moisés m ostrando las tabla s de la le y, por don Santiago Castanedo, que obtuvo
el segundo premio de primera clase en 1796. Vara y tercia de ancho, alto tres
quartas y media.
39. San Marcos en una pe china, copia de Rusconi, echa en barro por don Juan
Pérez de Castro. Su alt o media vara y tre s pulgadas, su a ncho media y dos. El
original en Roma, yglesia de San Claudio de los borgoñeses. Alt o más de media
vara, ancho lo mismo.
40. San Bartolomé con tre s verdugos y un ángel, invención de don Jua n Pérez de
Castro, que murió en San[Pág. 200. – Pág. Inv. 163. - Fol. 100r]
tiago de los españoles de Roma al acabarle de ejecutar. Es de barro. Su alto vara
y media, y su ancho más de t res quartas.
41. El descendimient o de Christo, vaciado en yeso de orig inal que se cree de Miguel
Ángel Bonarrota. Quarta y media de alt o, y de ancho quarta.
42. Nerón mandando desang rar a su maest ro Séne ca, invención de d on Jaime Folch,
año de 1783. Barro. De va ra y quatro pulgadas de ancho y alto vara menos
quatro pulga das, marco en b lanco.
43. San Seba stián con varias personas piadosas curá ndole, por don Jaime Folch.
Barro. De vara de ancho y cinco quartas de alt o, marco en blanco.
44. Dionisio, el tirano de Sicilia, mand ó se ntar y se rvir en su mesa
[Pág. 201. – Pág. Inv. 164. - Fol. 100v]
lo mismo que si fue ra su propia persona, al ad ulador Damocles, y esta ndo este
comiend o vio pendiente sobre su cabeza una espada colgada de un hilo; hízole
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ver con est o el t irano qua n peligroso era poseer regalos y riquezas que tanto
ensalzaba. Está falt o de quatro cabezas y un braz o, por d on Jose ph G inés, quien
obtuvo el primer premio de primera clase. Marco de color de caob a, ancho vara y
media quarta, alt o tre s quartas e scasas.
45. La salida de los numantinos e incendio de la ciudad por d on Ant onio Valeriano
Moyano, presbíte ro granad ino, teniente de escultura en 1753. Ba xorelieve de
yeso, dorado igualmente que el marco. Falta un pie y pa rte de la pierna de una
62

figura .
[Pág. 202. – Pág. Inv. 165. - Fol. 101r]
46. El desembarco de Colón en la ysla de Sa n Salvador, por d on Manuel Álbarez.
Falt o de nue ve cabezas y de una figura sólo hai los pies. Marco dorado, ancho
vara y media qua rta, alt o dos te rcia s.
47. Moisés a rrojand o las tab las de la ley, por don Pedro Herm oso, que obtuvo el
segundo premio de segunda clase en el concurso del año 1787. Faltan dos
cabezas y dos manos, y a otra le faltan los dedos. Ancho tres tercias y media, alto
tres quartas, marco color de ca oba.
48. San Fra ncisco de Paula con varios ángeles que e ntran en acción de cantar y
tocar, y sost ienen el escudo de Caridad. Copia del Maini echa en Roma por don
Joseph G uerra, tres quar[Pág. 203. – Pág. Inv. 166. - Fol. 101v]
tas y media de alt o, y dos y media de ancho, marco en bla nco.
49. Moisés re cibiendo la s tablas de la le y, vaciado en yeso de las famosas puertas de
bronce del bapt isterio de San Juan de Flore ncia. Alt o una vara y ancho lo
mismo.
50. El sacrificio de Ysaac, e n ye so, de las dichas pue rtas de San Juan de Florencia,
igual al número 49.
51. Esaú recibie ndo la bendición, en yeso, de las dicha s puertas de San Jua n de
Florencia, igual al número 49.
52. Figura vacia da en yeso del jarrón número 5, que contie ne el sacrificio de
Ifigenia.
62

En el ma rgen izq uierd o ha y una marca a lá piz.
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53. U na figura de Academia sentada y vista de e spaldas que tiene el brazo derecho
levantad o, yeso. De tres quarta s de a lto, ancho poco más de media vara.
[Pág. 204. – Pág. Inv. 167. - Fol. 102r]
54. Figura vaciada e n yeso del jarrón número 5.
55. La reina Sab a y Salomón, yeso vaciado de las puertas de San Juan de Flore ncia.
Contiene abajo y a los lados ad ornos con tres figuras y dos cabeza s.
56. El gracioso grupo antig uo de las Cinco bailarina s, yeso. De vara y dos pie s de
ancho, y media vara menos dos de alto.
57. El triunfo de David, vaciad o e n yeso de las pue rtas de San Jua n de Florencia,
igual en t odo al del número 55.
58. U na figura de hombre con túnica hasta las rodilla s y una vasija en la mano
derecha. Su a lto más de una quarta y a ncho una quart a.
59. El martirio o deg ollación de san Juan Bautista, en yeso. Tres quartas de ancho y
dos te rcia s escasas de alt o.
[Pág. 205. - Pág. Inv. 169. - Fol. 102v]
60. U na figura de hombre desnud o en acción de arrodillarse ante un ara, yeso. De
tercia escasa de alto y quarta de ancho.
61. La embriaguez de Noé, vaciad o en yeso de las puerta s de San Juan de Florencia,
igual al de l número 49.
62. La conducción del a rca del te stamento, vaciado en yeso, de las puertas de San
Juan de Florencia, igual al del número 49.
63. Adán y Eva y la muerte de Abel, vaciado en yeso de las mismas puertas de San
Juan de Florencia, igual al del número 49.
64. U na figura de Diana con la ballesta en la mano izquierda, yeso vaciado de un
jarrón de media vara esca sa de alto.
65. La prisión de Benjamín, vacia[Pág. 206. – Pág. Inv. 168. - Fol. 103r]
do en yeso de las puerta s de San Jua n de Flore ncia, ig ual al del número 49.
66. La creación de Eva, vaciad o en yeso de las dichas puertas de San Juan de
Florencia, igual al de l número 49.
67. Hércules, yeso. De media vara de alt o y quart a y media de ancho.
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68. U na figura de viejo sentad o sob re una pie l y envuelt o en ropa que tie ne en las
manos una escudilla y un palo, yeso. De media va ra de ancho e scasa, y de alto
media vara.
69. U n muger compañera en todo del número 67, está rot o de una e squina.
70. U na figura de Academia, sentada sobre un lienz o con la pierna izquierda mui
levantada y e l cod o
[Pág. 207. – Pág. Inv. 69.- Fol. 103v]
derecho apoyad o en la rod illa izquierda, echa en Roma por el pensionado don
Juan Pé rez, yeso de [en blanco].
71. Higiena dand o de comer a la serpiente con la páte ra. Más d e media va ra de a lto y
quarta y media de ancho.
72. U na figura de hombre desnudo con mant o en los hombros, que tiene cogid o un
carnero por las hastas con la mano izquierda. Más de media vara de alt o, ancho
una quarta.
73. U na figura de muger vestida que con la mano d erecha tiene cogida la ropa, igual
al número 71.
74. U na figura del ja rrón número 5.
75. U na figura de hombre sentado alagand o un perro, yeso. De una quarta de ancho
y poco más de a lto.
[Pág. 208. – Pág. Inv. 170. Fol. 104r]
76. U na figura del [sobre la l ínea: jarrón] número 5.
77. El nacimient o de Christ o, de Ángelo Rossi, ye so en óvalo. De dos tercias de a lto,
ancho poco menos.
78. U na figura del ja rrón número 5.
79. U na figura de muger sobre un carro tirado de dos hombres. Dos tercia s esca sas
de ancho, y alto media va ra escasa.
80. Hércules niño luchand o con la serpiente, yeso. De dos tercias de alto y media
vara de ancho.
81. Dos cabecitas de faunos, yeso. De media va ra escasa de ancho y quarta de alto.
82. U na figurita de hombre sentad o ante un a ra t ocando dos inst rumentos de a yre.
Quarta y quatro pulgadas de diámetro.
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83. U na figurita d e hombre y otra de muger deg olla ndo un lechón igual al
antecedente.
[Pág. 209. – Pág. Inv. 171. Fol. 104v]
84. Meleagro matand o al jabalí calid onio, óvalo de qua rta de a ncho y media de alt o.
85. Perseo convirtiendo en piedra a Fine o y a sus compañeros mostrándole s la
cabeza de Medusa porque intentaban impedir su b oda con Andrómeda. Tamaño
del antecede nte.
86. El convite de los dioses, óvalo igual al ante cedente.
87. Mercurio acompaña ndo a una joven que representa la Arquitectura acia el
templo de la Inmortalidad, por don Luis Domingo e n 1761. Con marco negro.
Tres q uartas de alto.
88. El re y d on Fernand o VI, por don Felipe de Castro, con marco de pino en
blanco. Alto tre s quartas, ancho más de media vara.
89. U na anatomía en yeso, por
[Pág. 210. – Pág. Inv. 172. Fol. 105r]
don Juan Domingo Olivieri. Tres quartas de alt o y media vara de ancho.
90. La Anuncia ción de Nuest ra Señora, dada de purpurina, por don Ant onio
Valeriano Moyano, pre sbítero, crea do teniente de direct or de la Academia en 1
de marzo de 1753, y de spué s prebendado de la Santa yglesia Catedra l de
G uadix. Alt o tres quartas, ancho media vara.
91. El re y don Fe rnand o el Grande armando caballero al Cid Rui Díaz, que obtuvo
el premio primero de segunda clase en el año de 1769. Alt o dos tercia s, ancho
63

tres quartas y media .
92. Tayón, obispo de Za ragoza, pre senta a l rey Chindasvinto en el alcázar de Toledo
el libro de los Morales de san G regorio Pa pa, que había hecho copiar prod igio[Pág. 211. – Pág. Inv. 173. Fol. 105v]
samente en Roma. Por don Luis Manjarre se, segundo premio de segunda clase
en 1760. Alto tres quartas, ancho d os tercias.
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En el ma rgen izq uierd o, an otado a lápiz sob re una lla ve: Don José Ma rtínez Re ina.
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93. Esaú y Ja cob con el plato de lentejas, por don Francisco Xavier Meana, que
obtuvo el segundo premio de segunda cla se en 1781. Alto tre s quartas, ancho
dos te rcia s. Falta una cabeza.
94. Moisés a rrojand o la s tablas de la ley, por don Jose ph Folch. Ancho dos te rcias,
alto tres qua rtas.
95. Esaú y Jacob con las lenteja s, por don Julián de San Martín. Ancho dos te rcias,
alto tres qua rtas.
96. El emperad or Trajano mandó a su insigne arquitect o Cayo Julio Lacer,
construyese sobre el Tajo el famoso puente que llamamos hoi de Alcánta ra. Alto
tres
[Pág. 212. – Pág. Inv. 174. Fol. 106r]
quartas, ancho d os tercias. Falta una cabeza.
97. La degollación de san Pablo, copia de Alexa ndro Alga rdi, por don Ant onio
Primo. Ancho d os quarta s y media, alt o alg o menos.
98. El sumo Pont ífice ciñe ndo un precioso cíngulo al infante don Ca rlos Clemente,
para preservarle de la infide lidad y los vicios, por don Cristóba l Salesa, premio
primero de segunda clase en 1772. Alt o tres quarta s, ancho dos tercias.
99. La cé lebre batalla del Sala do, llamada a sí porque se d io junto al río de este
nombre, por don Fe lipe de Ca stro, primer escultor del re y y Director de la
Academia. Ba rro en figura de concha. Tres quarta s de alto y vara de ancho. Falta
una cabeza.
[Pág. 213. – Pág. Inv. 175.- Fol. 106v]
100. El prendimient o de Sa nsón, por don Ángel Monaste rio, que obtuvo el primer
premio de segunda clase en 1796. Dos tercias de alt o y tres quarta s de ancho.
Faltan dos cabeza s.
101. Christo difunto con el Padre Eterno y algunos ángele s, copiad o en barro de
Ángelo Rossi, por don Jose ph Guerra en 1783. Con marco de pino en blanco,
alto tres qua rtas, ancho media vara.
102. U na Ninfa que tiene un templo enfrente, yeso va ciad o del antiguo. De una vara
de ancho y una vara menos quatro pulgada s de alt o.

96

103. España con los dos emisferios y el le ón, modela do en barro por d on Ant onio
Primo. Dos pies de alto y media vara de ancho.
104. Tres Ninfas del antiguo, va ciadas en yeso. Vara y media de ancho y tres quartas
escasas de alt o.
105. La reina d oña Bárba ra, por d on Fe lipe de Castro, con marco en blanco com[Pág. 214. – Pág. Inv. 176. - Fol. 107r]
pañero del número 88.
106. El prendimient o de Sansón, por don Vicente Llase r, que obtuvo el segundo
premio de segund a clase en 1796. Alto dos tercias escasa s, ancho t res quartas.
107. David rasgando sus ve stiduras al ver la corona y brazalete de Saúl, por don
Dionisio Sancho, admitido a cadémico de mérit o en 10 de enero de 1796. Tres
quartas y media de alto y va ra de ancho.
108. El act o en que los señores de Viz caya juraban los fueros y privilegios de la
provincia, y la manera en q ue los vizcaynos reciben por su rey y señor a don
Ferna ndo el Cat ólico, de bajo del árbol de Guernica, don Dionisiso Sancho, que
obtuvo el primer premio de primera clase en 1793. Vara y quarta de ancho, y
tres quartas y media de a lto.
109. El mismo asunto del número a nte[Pág. 215. – Pág. Inv. 177. - Fol. 107v]
cedente, por don Vicente Clemente, que obtuvo el segundo premio de primera
clase en 1793. Tamaño del a nterior con marco color de ca oba.
110. El re y don Alonso el Sabio re edificada suntuosamente la ygle sia de Oviedo,
deseaba colocar en ella una cruz preciosa, y condesce ndiend o Dios a sus santos
deseo, le envió una por mano de ángeles; la recibe el re y post rad o y acompañado
de algunos de su corte en el mismo templo, por don Sa ntiago Rodríguez
Castanedo, que obtuvo el primer premio de segunda clase en 1793. Tre s quartas
de alto, d os tercias de a ncho.
111. La Porcia, del ca ballero Algardi, modelada por don Máximo Salazar, que obtuvo
el primer premio de tercera clase e n 1760. Tres quarta s de alt o, d os tercia s de
ancho.
112. Moisés mostrando las ta blas de la le y, por don Pedro Busou del Rey,
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[Pág. 216. – Pág. Inv. 178. - Fol. 108r]
que obtuvo el primer premio de primera clase en 1796. Vara y quarta de ancho
y tre s quartas y media de alto.
113. La aparición de Nuestra Se ñora a Santiag o, por don Jose ph Arias. Tres quartas
y media de alto, ancho media vara escasa.
114. El mismo a sunt o contenid o en el número110, por don Ant onio Calvo, que
obtuvo el segund o premio de segunda clase e n 1793. Tres quartas y media de
alto, d os tercias de ancho.
115. El santo príncipe de España He rmenegild o en presencia de su esposa Ingunda,
abjura del a rrianismo y recibe el santo sacrament o de la Confirmación de mano
de su tío san Leandro, arzobispo de Sevilla, por don Francisco Alexandro Voge,
que obtuvo el primer premio de segunda clase en 1754. Vara y media quarta de
ancho y a lgo más de tre s qua rtas de alto. Falta una cabeza.
[Pág. 217. – Pág. Inv. 179. - Fol. 108v]
116. El martirio de sa n Just o y Past or e n Alca lá de Henare s a vista del tirano. Vara y
media quarta de ancho y tres quartas de alto. Está partid o por medio y falt o de
dos cabezas.
117. El asunto del número 44, por don Manuel Acebedo, que obtuvo el segundo
premio de primera clase e n 1787. Va ra y quarta de ancho, a lto más de tres
quartas. Faltan tres cabezas.
118. El medallón del suntuoso sepulcro de Ale xand ro VIII, mandado e xecuta r por su
sobrino el carde nal Pedro Ottovoni. En e ste va jo de relie ve de mármol esculpió
Ángelo R ossi la solemne canonización celebra da en 1690, de los sa ntos Pedro
Just iniano, Juan Capist rano, Juan de San Facundo, Juan de Dios y Pa squal
Bailón. Copiado en barro por d on Juan Adán
[Pág. 218. – Pág. Inv. 180. - Fol. 109r]
tres quartas y media de a lto, ancho vara y media.
119. Presentan a Julio Césa r en Ale xandría la cab eza del g ran Pompeyo, que el rey
Petolomeo le había mandado cortar con e l fin de ag radarle, pero Cé sar no la
quiso mirar, y lloró lastimado sobre el sello y anillo de Pompeyo, que también le
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entregaron. Por d on Matías Muñoz, premio primero de segunda cla se. Alt o tres
quartas y media, ancho dos tercias.
120. El asunt o explicad o en el número 91, por don Joseph Martínez Reina, que
obtuvo el seg und o premio de segunda clase en 1769.
121. Las delicias de las Artes y Ciencias en sus ta reas: la Fama a lo alto sostie ne el
retrato de l re y Carlos III como protect or de ellas. Óvalo en barro. De tres
quartas de alt o y tres escasas de ancho, e xecut ado
[Pág. 219. – Pág. Inv. 181. - Fol. 109v]
por el Señor Direct or de la Aca demia don Alf onso Bergaz para su rece pción en
5 de junio de 1774.
122. Pigmalión e sculpiend o a Galatea, óvalo de mármol blanco de Génova, e xecutado
por d on Huberto Dumandre en 1754. Dos quartas y media de diámetro, con
marco dorad o.
123. Vacia do en yeso de una vajorrelieve de pórfid o que cont iene quat ro niños. Vara
y media de ancho, alt o tres quart as.
124. San Lorenzo, óvalo de yeso. De tres quartas y media de ancho y dos y media de
alto.
125. San Lorenzo, óvalo de yeso. De tres quartas y media de ancho y dos y media de
alto.
126. El asunt o explicado e n el número 119.
127. Los Teyes Católicos que entra n triunfantes en G rana da, después de su gloriosa
conq uista, por don Manuel
[Pág. 220. – Pág. Inv. 182. - Fol. 110r]
Tolsá, que obtuvo el segund o premio de primera clase en 1784.
128. Santa Le ocad ia se leva nta del sepulcro en pre sencia del re y Recesvint o, y san
Ildefonso corta parte del velo que pende de la cabeza de la santa con un cuchillo
que para este efecto le dio el Rey. Por don Pedro Hermoso, que obtuvo el
primer premio de primera clase en 1790. Alt o una va ra, ancho una y media, mui
maltratado.
129. Esaú que por un plato d e lentejas vende la primogenitura a su hermano Jacob.
Alto d os tercias y media, ancho dos tercias. Rot o.

99

130. El propio asunt o del número 128, por d on Este van de Ágre da, que obtuvo el
segundo premio de primera cla se en 1790. Alt o tre s quartas, ancho vara y te rcia.
Falt o de d os cabeza s.
[Pág. 221. – Pág. Inv. 183. - Fol. 110v]
131. U n adorno con d os ángeles arrodillados y dos genios sostenie ndo una corona, en
barro, por don Ygna cio Vergara. Media vara en quadro.
132. El mismo asunt o del número 98, por don Ygnacio Dabouzada, segundo premio
de segunda clase en 1772. Alto t res te rcias, ancho dos.
133. U n Triunfo, en ba rro crud o, por d on Ant onio Primo. Media vara de a ncho y
tercia de a lto.
134. El Triunf o de David, de ba rro crudo, por don Antonio Primo. Del tamaño del
antecedente.
135. La prisión y separación de san Pedro y san Pablo, con un ángel que les vaja las
corona s, por don Joseph Martínez Reina para su rece pción. Tres quarta s de alto
y media vara de a ncho.
136. La sepultura d e Christo, por d on Salvad or Gurrí, académico en 21 de
septiembre de 1777. Vara de ancho y d os te rcias.
[Pág. 222. – Pág. Inv. 184. - Fol. 111r]
de alto.
137. Aleg oría al nacimiento de infante d on Carlos Eusevio, hered ero del Reino, por
don Martín G utiérrez, que obtuvo el segundo premio de primera cla se en 1781.
Ancho vara y media quarta, alto dos tercias. Faltan dos cabezas.
138. Christo sanand o al energúmeno, por d on Raimundo Amadeu, aca démico
supernumerario en 5 de a bril de 1778. Alto dos tercias, ancho tre s quarta s y
media.
139. Ester desmayada ante el rey Asuero al pedirle a súplica de Mardoqueo la
reboca ción del decreto que había promulgad o contra los hebreos de su reino,
por d on Jua n Pasqual, segund o premio de segunda clase en 1784. Alt o dos
tercias, ancho media vara.
140. El asunt o explicado e n el nume[Pág. 223. – Pág. Inv. 185. - Fol. 111v]
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ro 126, por don Pedro Monasterio, premio segundo de segunda clase. Alt o dos
tercias y media, ancho una vara .
141. Aleg oría al na cimiento del infante don Carlos Eusevio, here dero del Reyno, por
don Jose ph Rod ríguez Díaz, que obtuvo premio segundo e xtra ordinario de
primera clase en 1781. Alto dos tercias, ancho va ra y media quarta.
142. La adora ción del Be cerro de oro, por [en bl anco]. Dos te rcias, ancho vara y
media quarta.
143. La aparición de la Virge n a san Felipe Neri, en barro. [En blanco] Tres quartas
de ancho y va ra de a lto.
144. Ester, en ba rro, por don Ant onio Giorgi, primer premio de segunda cla se en
1784. Alt o d os tercia s, ancho dos y media.
145. El triunfo de Artabarze s, re y
[Pág. 224. – Pág. Inv. 186. - Fol. 112r]
de Armenia, es conducid o prisionero en cadenas de oro con toda su familia ante
Cleopatra, re ina de Egipto, por orden del triunvirat o Marco Ant onio que
entrando vence dor en Ale xand ría la hace participe de la gloria del triunf o e
intenta ob ligar a los caut ivos a prosternarse delante de su trono; pero Artabazes
no sólo rehúsa d obla r su rodilla a Cleopatra, sino que la niega el dictado de reina
hablándola únicamente por su nombra, por don Cosme Velázquez. Academia,
yeso. De más de vara y te rcia de alt o, y a ncho d os vara s menos quarta.
146. Aleg oría a l nacimiento del infante heredero del Reino, en barro, primer premio
de primera clase del año 1781, por d on Cosme Velázquez. Alt o tre s quartas y
media, ancho vara y tercia.
[Pág. 225.- Pág. Inv. 187. - Fol. 112v]
147. La tra slación de los cadáveres de la familia de Saúl, de b arro, por don Juan
Enrich. Siete qua rtas de ancho y vara de alto.
148. Bersabé en el ba ño, esculpid o e n madera, por Blas M olne r de Se villa en 1770.
Poco más de quarta de ancho.
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149. U na cabeza modelada del natural en barro, por el discípulo de la Escuela de
Sevilla, Joseph Ozores, de 16 años de edad. Óvalo. De de quarta de alto y tercia
de ancho.
150. Nuestra Señora con los brazos cruzad os, óva lo de ba rro. De un pie de ancho y
uno y medio de alto.
151. El trá nsit o de Nuestra Señora en barro. [En blanco] Vara de ancho, media de
alto.
152. Ester, en barro, por d on Ca yetano Baut ista, premio e xt raordinario de 1784. Dos
tercias y media de ancho, y media vara de alto.
[Pág. 226. – Pág. Inv. 188. - Fol. 113r]
153. Habiendo Je pté conseguid o una completa vict oria de los amonita s se vio
obligado a cumplir el vot o que había of recido de sacrifica r a su vuelta lo primero
que se le presentase de su casa, y saliendo a recibirle su hija única Scila, ra sgó
sus vestid os de d olor, [en bl anco]. Tres qua rtas de ancho y media vara de alt o.
154. La unión del Dibuxo y la Pintura, con un Genio que corona a ambos, invención
de don Ja ime Folch. Vaciad o en ye so. Alto va ra y quarta, ancho una vara.
155. La crucifixión del Señor en yeso, por don Sa ntiago Nicolás de Roett iers
Caballero, para su re cepción en 1786. Vara y media de ancho, alto una vara.
156. Cinco ángeles entre nuves, con frutas y flores. Yeso de tres quarta s escasa s de
alto y más de media vara
[Pág. 227. – Pág. Inv. 189. - Fol. 113v]
de ancho, marco de color de perla con filetes d orad os.
157. Priscila con una piel de ardilla en la mano, va ciada e n yeso de una de mármol
que está e n la casa de l marqués de Barberá de Barcelona. [En bl anco] Alt o vara y
tres pulgadas, ancho una va ra escasa, con marco de color de ca oba.
158. El ret rato del rey don Felipe V, por don And rés Bertra nd, yeso dado de
purpurina, con marco de color de caob a y dos filetes dorados. Alto vara escasa,
ancho dos tercias.
159. La institución de la Orden de Carlos III, en yeso. Alto d os tercias, ancho vara
escasa.
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160. La circuncisión del Se ñor, en barro, por don Jua n Fita, Académico en 1760.
Alto tres qua rtas, ancho más de media vara.
[Pág. 228. – Pág. Inv.190. - Fol. 113v]
161. Santa Le ocadia mandándola azota r el emperador Daciano, en barro, por don
Alfonso Bergaz, premio primero de seg unda clase en 1763. Alto tres q uartas y
poco menos de a ncho, mui maltratado.
162. Milón de borado por el león, barro. Tre s quartas de alto, media vara de ancho.
163. Los ca pitane s del Cid Rui Díaz que llevan a la vista del rey d on Alonso el VI y
su corte treint a moros ricamente ve stid os y t reinta caballos enja ezados con
alfanges pendientes de los arzones, como primicias de los despojos ganados a los
moros por el Cid, y el re y los admite benignamente, por don Joseph Rodríguez
Díaz. Faltan seis cabeza s. Alt o tres qua rtas, ancho vara y una q uarta.
164. El mismo asunto anterior por don Manuel Llore nte, que obtuvo el premio de
primera clase en 1778. Del mismo tamaño del ante cedente.
[Pág. 229. – Pág. Inv. 191. - Fol. 114r]
165. El santo rey don Ferna ndo que estand o en el cerco de Jaén, admite a besar su
mano al rey moro de G ranada, quien se declara su feudatario y le ent rega la
ciudad, por d on Cosme Velázquez, segund o premio de segunda clase en 1778.
Alto tres qua rtas, ancho dos y media.
166. El mism o asunt o por don Joseph G uerra, q ue obt uvo el primer premio de
segunda clase en 1778. Ancho t res quartas, alto poco menos.
167. El propio asunt o por don Pe dro Est rada, que obtuvo también igual premio. Alto
tres quartas, ancho dos tercias.
168. Sansón y un filisteo, tercera clase de 1758. Alt o t res quartas, a ncho media vara.
169. Diógenes en la cuba, por don Manuel Pacheco. Alto media vara, ancho dos
tercias.
170. Estando Saúl durmiendo en su tiend a, David
[Pág. 230. – Pág. Inv. 192. - Fol. 115r]
se le lleva la copa, lanza, etcétera. Barro crudo de tres quartas de alt o, ancho dos
tercias, por d on Joa quín Arali.

103

171. Cayo Hostilio Mancino ajustó paz con los numantinos para salvar su e xército,
pero no aprovand o el ajuste el Senado romano, mandó que Publio Line o Furio
le entregase atad o y desnudo a los numantinos. Ést os, llenos de generosidad y
compasión, no le admiten, cierran las puertas y se dispone n a sufrir el sitio, por
don Pedro Sorage, que obtuvo el primer premio de primera clase en 1760.
Ancho vara y media quarta, alto más de tre s quartas, marco de pino en b lanco.
172. La Porcia del caballero Alga rdi, copia da por d on Manuel Ochaga vía, que obtuvo
el segund o premio de terce ra clase en 1760. Alto dos te rcias, ancho media vara
escasa.
173. San Fernand o tomando la espada del conde Fernán G onzález, en barro. Por
[Pág. 231. – Pág. Inv. 193. - Fol. 115v]
don Carlos Salas, para una oposición de pensión a Roma. Alto dos tercias y
media, ancho poco menos. Falto de quat ro cabezas.
174. G rupo de dos figuras de academia en ba rro. Alt o d os quartas y media, ancho una
tercia.
175. El bautismo de Christo, en barro crudo, por don Jose ph Piq uer para su
recepción en 7 de oct ubre de 1787. Alt o más de vara, ancho d os tercias.
176. El martirio de san Esteva n, en barro crudo, por don Joseph Rodríguez Díaz,
para su rece pción en 6 de marzo de 1785. Ancho tres quarta s, alt o poco más.
177. Hércules entre el Vicio y la Virtud, por d on Este van de Ágreda, recibido
Académico en 4 de junio de 1797.
178. La resurrección de Láza ro, por don Joseph Folch, re cibid o Académico en 2 de
julio de 1797.
179. La degollación de los Ynoce ntes, por don Pedro Busou de Rey, recibido Aca[Pág. 232. – Pág. Inv. 194. - Fol. 116r]
démico de mérit o en 1 de noviembre de 1797.
180. La traslación de l cue rpo de san Ysidoro desde Sevilla a la ciudad de León. El rey
don Fernand o I salió con sus hijos a recibir la sagra da reliquia, y fue tanta su
devoción, que descalz os lleva ron la s andas hasta la yglesia de San Juan de León.
Premio primero de primera clase en 1799, por d on Jose ph Álbarez. Tres
quartas y media de alto, y vara y quarta de ancho.
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181. El mismo asunt o, por don Ángel Monasterio, q ue obt uvo el segundo premio.
Más de va ra y media de ancho, alto una vara .
182. Hallándose enfe rmo Ale xand ro Magno, su médico Felipe le presenta una copa, y
aunque Parmenion le aseguró ser ve neno por medio de una ca rta, se apoyó sobre
el cod o y la bevió sin mostrar el menor re celo, por don Manuel Micchel, primer
premio de segund a
[Pág. 233. – Pág. Inv. 195. - Fol. 116v]
clase en 1799. Tres qua rtas y media de ancho y tre s de alto.
183. El mismo asunt o, por d on Joseph Manuel Arnedo, segundo premio de segunda
clase en 1799. Dos t ercia s y media de alto, más de vara de ancho.
184. La batalla de los H ora cios y Curia cios, por don Ángel Monaste rio, primer
premio de primera clase en 1802. Alto vara escasa, ancho vara y media.
185. El mismo a sunt o, por d on Juan Reyes, segundo premio de primera clase en
1802. Alt o una vara, ancho vara y dos tercias.
186. El propio asunt o por d on Andrés Adá n, recibido académico supernumerario, en
[en bl anc o]. Alto una vara, ancho va ra y dos te rcias.
187. La conquista de Lisboa por el rey don Alfonso el VII, modela da por don
Manuel G arcía Baíllo,
[Pág. 234. – Pág. Inv. 196. - Fol. 117r]
premio primero de segunda cla se en 1802. Alto dos tercias y media, ancho lo
propio.
188. El mismo asunto, por d on Ant onio Giorgi, segundo premio de segunda clase en
1802. Alt o d os una vara, ancho dos tercias y media.
189. U n Mercurio, modelad o en barro por don Christ óval Ramos, del que posee el
excele ntísimo señor duque de Medina celi en Se villa. Alto una vara ancho dos
tercias y media.
190. U na figura sentada, copia de una que posee en Sevilla el e xcelentísim o señor
duque de Medinaceli, por el mismo don Christóval Ramos.
191. El sacrificio de I saac, de barro crudo, por d on Joseph G uerra, recivido
Académico de mérito e n [en bl anco].
[Pág.235 – Pág. Inv. 197. - Fol. 117v]
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192. Numa Pompilio admitiend o la corona del Impe rio Romano, de barro crudo,
abierto por toda s partes, de don Ángel Monast erio, académico de mérit o en 6 de
noviembre de 1803.
193. Maxencio he rid o, en yeso, echo en Roma por don Damián Campeñy,
pensionad o en Roma por la Junta de Comercio de Barcelona.
194. Diana con sus ninfas, sorprend idas en el baño por Acte ón. He cho en ye so y
embiado de Roma por el mismo Campeñy.
64

195. El pue blo de Ysrrael socorrido e n el desie rto , ye so vaciado d e Miguel Ángel, y
embiado de Roma por el propio Campeñy.
196. U n retrato de ce ra del pontífice Pío Sext o, en una ca xa forrada de badana por
fuera y por dent ro de ra so liso verde.
[Pág. 236. – Pág. Inv. 198.- Fol. 118r]

Alha jas de mármol y de bronce en las sala s.
1. El bust o de l re y nuestro se ñor d on Carlos IV, de mármol. Algo menor q ue el
natural. Por el señor teniente de dire ctor actual de escultura d on Juan Adán. Está
colocad o en pedestal de madera imitando varios mármole s en que está n las
columnas con la inscripción [Subrayado] non plus ultra.
2. Con este número están señalados quatro candelab ros de mármol, cincelados con
exquisit os adornos, y en sus vasa s triangulares ba xos relieve s, de los qua les dos
varían de los otros dos.
3. Un busto de mármol de un joven con el pecho y el hombro izquierdo descubiertos,
por don Domingo Olivieri.
4. La cabeza llamada de Ariadna, e s de mármol de Carrara, mayor que la d el antig uo,
modelada en Roma por don Pa squal Cortés. Está colocada sobre un pedesta l de
mármol verde en
[Pág. 237. – Pág. Inv. 199. - Fol. 118v]
forma de columna con zóca lo blanco.
5. Busto de una joven compañera del número 3.
64

En el origina l hay un a ste risco que remite a una n ota a l p ie de pág ina: Nota: Lo escrib ie ron a sí de
Roma; pe ro éste ba xo relieve represe nta la e xtirpa ción de los vicios d e algún p ueb lo.
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6. Una cabeza de mármol que se dice de Tiberio joven. De media vara esca sa de a lto.
7. El grupo de Baco y Ariadna, con pedestal adornad o de pámpanos. Tod o de
mármol de Ca rrara, cince lado por don Carlos Albachini. Alto más de vara.
8. Busto de mármol de una joven romana con túnica cogida en los hombros con
bot ones. Alto media vara.
9. Busto de la Ab undancia, compañero del número 3.
10. Una cabeza mayor que el natural pare cida a la del busto de yeso número 103. Está
colocada sobre la urna ciné rica número 26.
11. Busto de una joven con flores en la cabeza, compañero del número 3.
12. Busto antiguo de un niño riendo, con gorro frigio. Alto media vara y d os
[Pág. 238. – Pág. Inv. 200. - Fol. 119r]
pulgadas.
13. Grupo de Siquis y Cupid o, con su pedestal, compañero del número 7.
14. Copia de la cabeza de Venus de Médicis, de mármol de Carrara. Alt o media vara.
15. Busto de una Vestal, con velo, de piedra de Ba dajoz, copiado d e uno antiguo que
está en el Real Palacio de San Ildefonso, por d on Luis Salvador. Está colocado
sobre una columna ist riada de piedra, altura de t odo, vara y media.
16. Busto de una joven mirando a la derecha, con adorno de perlas en la cabeza, de
mármol de Badajoz, por d on N icolás Carisiana. Alto más de tre s quartas.
17. Busto de Felipe II en mármol. Alt o media va ra menos quat ro pulgada s.
18. Minerva d e cuerpo entero, mármol de Ca rrara, por don Carlos Alvachini. Alto
vara menos quatro pulgadas.
19. Busto de mármol de Juno, media
[Pág. 239. – Pág. Inv. 201. - Fol. 119v]
vara de alt o.
20. Otro bust o de mármol de Juno. De q uarta y media de a lto.
21. Diana, de cuerpo entero, compañera e n todo del número 18.
22. Busto de mármol de una joven. De quarta y media.
23. Busto de [En el interl ineado: una ] joven coronada de laurel, compañera en todo
del número 16.
24. Una urna ciné rica quadrad a, de mármol con su ta pa y esta inscripción:
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D. M.
G . N. Voluntili.
Sesti. Fec.
25. Otra urna quadrada, sin tapa y sin inscripción, tiene cabezas de carne ro y esfinges
en los d os áng ulos fronteros.
26. Otra de piedra color cenicient o con la siguiente inscripción:
D. M.
Liviae Vennistae
C. Livius Fortunatus
Uxoris Bene Meriti
V. An. XIX M. IX.
[Pág. 240. – Pág. Inv. 202. - Fol. 120r]
27. Otra urna, con su tapa y la inscripción siguie nte:
D. M.
A. Cornelius Aprilis.
Corneliae Nimphae
Patronae Onumae
Alba nica
Et [en blanco] teve
B. M. F.
28. Otra urna q uadrada de dos te rcia s de alto, con su tapa, t odo de mármol y siguiente
inscripción:
D. M.
Ant oniae Maxiamae
Ant oniae Modestae
Laurentius Gener
Maritus e x te stamento.
29. Busto que pa rece del emperador Adriano, la cabeza de mármol de Carra ra, y lo
demás de Badajoz. Alt o tre s quartas.
30. Un vaciad o en bronce del célebre
[Pág. 240. – Pág. Inv. 203. - Fol. 120v]
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Hermafrodita de la ca sa Borguese .
31. Un busto de mármol de Ca rrara, al parece r de Prose rpina e xclamando a l cielo.
Tamaño del natural.
32. Un busto, de mármol de Carrara, con casaca y corbatín. Su alt o con la peana, una
quarta.
33. Un Niño Jesús se ntad o, de mármol de Carra ra, con un pedazo de cruz en la mano,
por don And rés Bert rand, direct or honorario de la Academia, que falleció en
65

1772. Alt o sin el plinto, media vara .
34. Una Minerva, de bronce, con morrión y escud o en la mano izq uierda . Su alto
media vara.
35. Busto del conde duque de Olivares, de b ronce, con pea na de mármol. Cinco
quartas de alt o.
36. Busto de Felipe II, colocado sobre un mascarón con su pea na de mármol. Alto
vara y d os pulgada s.

[Pág. 241. – Pág. Inv. 204. - Fol. 121r]
37. Busto de b ronce de don Juan de Austria, hijo basta rdo de Felipe I V, con pea na de
mármol. Alto vara esca sa.
38. Busto de Carlos V sostenid o por una águila y dos figuras, t odo de bronce . De
cinco quartas de alto.
39. Busto de Felipe II con armadura, de bronce, con peana de mármol. Alt o vara y
seis pulgadas.
40. Busto de una simple riend o, con peana, t odo de mármol. Alto vara esca sa.
41. Modelo de bronce de una monument o erigido e n Liorna a la memoria de Cosme
Médicis, cuya estat ua está sobre un pedestal en q ue se ven encadenados quatro
escla vos. Alto tres quartas.
42. Busto de Carlos III, tamaño del nat ural, de mármol de Carra ra, por d on Juan de
Mena. Alto una vara.
43. Busto del re y d on Fernand o VI, tamaño del nat ural de mármol de
[Pág. 242. – Pág. Inv. 205. - Fol. 121v]
65

En el ma rgen izq uierd o ha y una marca a lá piz.
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Carrara, por d on D omingo Olivieri. Alt o una va ra.
44. Hércules, de b ronce, dado de color de carne, sentado sobe un peña sco de madera,
dado de color de tie rra be rmeja. Alto media vara.
45. Un capitel corint io, de mal gusto, hallado en el G eneralife de Granada, por don
Joseph de Hermosilla. Alto una q uarta y una pulgada.
46. Una copia antigua de la Venus de Médicis de mármol, algo menor que el original,
está pegada por la s canillas de la s pie rnas por debajo de la s rodillas, por el b razo
derecho, muñeca izquierda y e l cuello, etcétera.
47. Busto, de bronce, una joven con morrión. Alto una te rcia sin peana.
48. Un mascarón de bronce mui peludo de cabeza y barba, y alreded or, de entre el
pelo salen cabezas de animales marinos. Es redondo.
[Pág. 243. – Pág. Inv. 206. - Fol. 122r]
Su diámetro quarta menos dos pulgadas.
49. Un pedazo de adorno de ojas de bronce de una quarta de la rgo.

En la e scale ra principal
50. La estatua de Carlos I V, mayor que el natural, de mármol cincelad o por Pompeo
Leoni.
51. La estatua en bronce de la emperat riz d oña Ysa bel, esposa de Carlos V. Tamaño
del natura l.
52. Busto, de mármol, de de Carlos V. Ma yor que e l natural.
53. Busto, de mármol, de Adriano. Tamaño del natural.
54. Busto, de mármol, de Marco Aurelio. Ma yor que el natural.
55. Busto, de mármol, de Nerón. Mayor q ue el natural.
56. Busto, de mármol, de una vieja riend o. Tamaño del natural.
57. Busto m oderno, de mármol, con
[Pág. 244. – Pág. Inv. 207. - Fol. 122v]
laurel, que pare ce de Juan Boccacio.
58. Busto m oderno, de mármol, de una muger que la pende un paño de sde el medio de
la cabeza ha sta el hombro derecho.
59. Busto m oderno, de mármol, de una muger con t ocas que parece vest al.
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[Pág. 245, en blanco. - Fol. 123r]
[Pág. 246, en blanco. - Fol. 123v]
[Pág. 247. – Pág. Inv. 208. – Fol. 124r]

Fragmentos de e statuas va ciada s en yeso.
1. U no de Laoconte desde la cabeza a l vientre, sin brazos.
2. U no de muger con cabeza tamaño del natural.
3. U n joven sin cabeza, braz os ni piernas, t iene dos mechones de pelo hasta los
pechos.
4. U no de la Venus de Médicis, sin brazos y rot o desde el empeine abaxo por el
muslo de recho, tiene la cabeza y piernas separadas.
5. U no de estatua viril, desde el vient re aba xo está vestida, tie ne sanda lias griegas.
El original fue hallado en la excava ción de Ca stronovo, cerca de Civita Vecchia.
6. Otro de hombre desde el vient re a los hombros.
7. U no de joven desde la cabeza hasta parte de los muslos, en las espaldas hai
señales de haber tenido
[Pág. 247. – Pág. Inv. 209. – Fol. 124v]
alas, es el que llaman el Amor grieg o.
8. U na copia del t orso de Ve lvede re número 9. De tres quarta s de alt o, modelado
por [en blanco].
9. El celebérrimo troz o de Hércules que empezó el escult or ateniense Néstor, y
concluyó su hijo Apolonio. Hai opinión que esta e statua hacía grupo con ot ra de
Hebe.
Otro antiguo maltratado.
U n trozo de la Ve nus enjugánd ose el ca bello.
Parte del vientre, muslo y pierna derecha de un niño.
Otro trozo igual de la parte izq uierda.
[Pág. 248, en blanco. – Fol. 125r]
[Pág. 249, en blanco. – Fol. 1245v]
[Pág. 250. – Pág. Inv. 210. – Fol. 126r]
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Modelos de animales vaciados en ye so.
1. El corzo del Herculano, desde el plint o hasta lo alt o de la cabeza. Va ra y una
pulgada.
2. U na anatomía de caballo, desde el plinto a lo alto de la cabeza. Vara y quatro
pulgadas.
3. U n mastín sentad o. Vara y q uarta de alt o.
4. Repetición del mismo.
5. U n elefante. Su altura con el pedesta l, tres quarta s esca sas.
6. El le ón de d on Felipe de Castro, que está en la escalera del Pa lacio nuevo. Su
alto con el plint o, más de media vara.
7. U n águila con la s alas e xtendida s. Tres q uartas de alto.
8. Caballito a galope. Su a lto con el plint o, una tercia.
9. Caballito al paso, compañe ro del antecedente.
[Pág. 251. – Pág. Inv. 211. – Fol. 126v]
10. Caballito al paso. Su alt o con el pedestal, quarta y media.
11. Caballito a galope, con pedesta l, compa ñero del a ntecedente.
[Pág. 252, en blanco. – Fol. 127r]
[Pág. 253, en blanco. – Fol. 127v]
[Pág. 254. – Pág. Inv. 212. – Fol. 128r]

Pede stale s antiguos vacia dos en yeso.
U no quadrilong o, llamado de la Musa, con ba xos relieve s de ave s y arbustos. Su
alto, vara menos cinco pulgadas, y su ancho, una vara.
Otro también cuadrilongo, con ba xos relieves de figura s que representa n un
sacrificio a Pria po.
Otro de unos centa uros, etcétera. Está sostenido por quatro grif os en los quatro
ángulos. Alt o tre s tercias menos tres pulgadas, ancho una vara y media quarta.
Otro repet ición del anteced ente.
Otro tria ngular, de candelab ro, con tres vajos relie ves que contienen un genio en
cada uno de los tres ángulos, y arriba una cabeza de carnero y aba xo de grifo con garras.
Alto vara menos cinco pulgadas.
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[Pág. 255, en blanco. – Fol. 128v]
[Pág. 255, en blanco. – Fol. 129r]
[Pág. 255, en blanco. – Fol. 129v]
[Pág. 256. – Pág. Inv. 213. – Fol. 130r]

Modelos de aquitectura en yeso echos por los e xaminados.
U n claustro circula r con d os cuerpos y columnas en ambos, por don Matías
G utiérrez. Tiene su mesita de pino echa a propósit o.
U na escalera de cara col, por el religioso leg o franciscano frai Vicente de Cuenca.
U n arco de puente para pa sar el Manzanares de sde el Pa seo de las Delicias al
camino de Aranjuez, lo hiz o midiendo el te rreno d on Ángel Pied ra y está con su cimbra.
U na escalera de cara col, por don Matía s Sa nz.
U na bóbeda de tres cañones.
U n arco de bóbeda con su cimbra.
U na escalera doble de caracol, por don Juan Esté vez, el qual quería que se le
aprob ase por este modelo que ha bía he cho en su ca sa. Despué s hiz o la
[Pág. 257– Fol. 130v]
prue va de re pente y no volvió.
[Pág. 258, en blanco. – Fol. 131r]]
[Pág. 259, en blanco. – Fol. 131v]]
[Pág. 260. – Pág. Inv. 214. – Fol. 132r]

Obra s del gra bado en hueco
1. U n busto que re prese nta al rey Nuestro Señor con Ca rlos IV, siendo príncipe de
Asturias, y a l re verso a Minerva conducié ndole al templo de la Virtud con dos
prue vas de armas de armas de España, por d on Santiago Labau, premiado en
1760. Con marco de ojuela de metal y cristal. Alto una quarta, ancho más de
media.
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2. Apolo, por don Pedro G onzález de Sepúlveda. Dos prueba s, y dos del ret rato de
don Juan de Herrera e n estaño y cera, premiados en 1763. Alt o q uarta escasa,
ancho media, marco de ojuela d e metal dorado y cristal.
3. San Lorenz o en acción de echarse sobre las pa rrillas, por don Joseph Amat,
premiado en 1766. Dos prueva s en yeso blanco, con marco de caoba y cristal.
4. G edeón mirando caer el rocío del cielo, el original en cera y cinco pruevas en
yeso, por don Ma rtín Gutiérrez,
[Pág. 261. – Pág. Inv. 215. – Fol. 132v]
premiado en 1778. Con marco ovalad o de nogal y sin cristal. Media vara de
diámetro.
5. Agar en el desie rto, con el ángel persuadiénd ola de que se vue lva a su casa . El
original en ce ra sobre latón y dos pruebas en yeso, por don Francisco Pa rdo,
premiado en 1784. Ma rco negro con filete d ora do y su cristal. Alt o quarta y
media, ancho más de qua rta.
6. La unción de David por Samuel, el original en cera por d on Francisco Pe cul
Crespo, premiado en 1787. Marco color de caoba con crista l, alto qua rta y
media, ancho más de qua rta.
7. La reina Cristina de Sue cia, por don Joseph Querol, vaciado en yeso con marco
de caoba en círculo y cristal. Quarta menos tres pulgadas de diámetro.
8. La medalla de la erección de la Orden de Carlos III, con su re verso, una
[Pág. 262. – Pág. Inv. 216. – Fol. 133r]]
prue va de yeso, por don Pedro González de Sepúlveda, en el año de 1771. Con
marco dorad o y cristal. Ancho una quart a, alto más de media.
9. La felicidad pública, dos pruebas en ye so, por don Martín G utiérrez, con marco
de caoba y cristal. Alt o media q uarta, ancho más de una quarta.
10. La Paz, d os prueva s en ye so, por don Pío Ballerna. Marco de caoba y cristal.
Alto y ancho com o el ant ecedente.
11. San Fernando y sa n Miguel, por don Mariano González de Sepúlve da. Los
presentó para su recepción de académico.
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12. Seis prue vas en yeso, una de unas armas, otra de bust o de Herre ra roto, otra de
Minerva, otra de un Apolo, otra de un Fauno y un grupo de las delicias de las
Arte s, por d on Pe dro G onzález de Sepúlveda. Marco de ojuela
[Pág. 263. – Pág., Inv. 217. – Fol. 133v]
dorada y cristal, alt o más de quarta, ancho quarta esca sa.
13. El escud o de la Orden de Santiago en cera, con tre s distintos de papel y ot ro en
lacre. Con marco dorad o y cristal. Alto quarta, ancho más de media.
14. Cuare nta y dos prue vas en lacre de escud os grabados por don Juan Rodríguez.
Marco negro con filete dorad o y cristal. Alt o q uarta y media, ancho una q uarta.
15. San Lorenzo en acción de echa rse en las pa rrillas, dos vaciad os en yeso, por don
Pedro González de Se púlveda en 1766. Marco de caoba y cristal. Quarta de
ancho y a lgo menos de alto.
16. Agar con el á ngel, un vaciado en yeso, de d on Francisco Pérez.
17. Josué cerca de la ciudad de Jericó, arrodillado ante el á ngel del Se ñor. El
original en cera, y una prueva en yeso, por d on Mariano G onzález
[Pág. 264. –Pág. Inv. 218. – Fol. 134r]
de Sepúlveda, premiad o en 1793. Ma rco de ca oba e n embutid os y su cristal.
Alto qua rta y media y más de una de ancho.
18. Hércules, el original en cera y seis vaciad os en yeso, por don Juan Ballerna,
premiado en 1781. Marco en blanco. De media vara de ancho y quarta y media
de alto.
19. Agar con el á ngel, un vaciado en yeso, por d on Francisco Pecul.
20. Agar con el ángel, un va ciad o en yeso, por d on Francisco Pardo. Véase el
número 5.
21. Agar con el á ngel, va ciad o en yeso por d on Francisco Pard o, véa se el número 5.
22. 66Un Apolo, modelad o en cera sobre pizarra. De siete pulgadas de alt o.
67

23. Dos medallitas, vaciadas e n estaño, del mismo Apolo.
68

24. El retrat o de Juan de Herrera modelado en cera sobre pizarra. De sie-

66

Los nú meros 22 a 26 parecen e scritos con p oste riorid ad.
Ve r nota 64.
68
Ve r nota 64.
67
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[Pág. 265. – Pág. Inv. 219. – Fol. 134v]
te pulgada s de alt o.
69

Número 25 . Otro retrato del mismo Herrera, también modelad o en cera sobre pizarra .
De cinco pulga das.
26.70 Dos exemplares en azufre y uno en esta ño del se llo grabado en hueco de la
cabeza de Herrera. Y un e xemplar en azufre y otro en estaño de ot ro Apolo
grabado en hueco con marco de ojue la y cristal.
U n retrato del Rey nuestro señor siendo mui jove n, modelad o en cera sobre
pizarra, por d on Santiag o La bau.
U n exemplar de l mismo ret rato sellado en esta ño.
U n vaciado en azufre y ot ro en yeso del sello del Cabild o de la catedral de
Santiago, por don Juan Joseph González, académico d e mérito.
U n sello e n acero de la ca beza de He rrera, y otro de un Apolo.
U na medalla de plomo, que repre71

[Pág. 266. – Pág. Inv. 220. – Fol. 135r ]
senta la defensa del Cast illo de Morro y contiene los retrat os de d on Luis
Vela sco y don Vicente G onzález.
El re verso en estaño de la Medalla número primero.
[Pág. 26?, en blanco. – Fol. 135v]
72

[Pág. 267, sin paginar en el inventa rio.- Hoja 136r ]

Suelt os
Don Mariano Pataroti: sobre pizarra, marco ovalad o.
Ydem Pataroti: retrat os marco cuadrad o.
Número 2, retratos de Marati y Clemente. Grabad o por don Pedro Sagán.
Marco cuadrilongo.
Número 7. Los mism os ret ratos por don Josef Conde, ydem.

69

Ve r nota 64.
Ve r nota 64.
71
Entre esta página y la anterior hay dos h oja s de men or ta maño, in se rta s, que se e xponen a continu ación
de la página actual para facilitar la le ctura.
72
Esta hoja se h alla inse rta e ntre las página s 219 y 220 de l Inventa rio.
70
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Número 35. Felipe el Animoso a ca ballo, por d on Félix Sag án. Marco
cuadrilongo con christal.
Número 34. El mismo Felipe por d on Ysidro Merino, ydem.
[Pág. 26?, en blanco.- H oja 136v]
[Pág. 268, sin paginar en el inventa rio.- Hoja 137r 73]
6......Marcos con christal sin nada.
18…con medallad os, de varios tamaños y con cristal.
6… de varios tamaños sin crista l y con medallas.
2……piza rritas sueltas con m odelitos.
1……Agar vaciad o en ye so suelto.
1……marco peque ño con el crista l rot o.
[Pág. 26?, en blanco.- H oja 137v]
[Pág. 269. – Pág. Inv. 221. – Fol. 138r]

Lista que ha entregado el porte ro Joseph Pag nucci de los moldes que tiene en su pode r
y pertene cen a la Real Academia de Sa n Fern and o.
El grupo del La oconte.
El del Apolo Pit io.
El del Ant inoo.
El del Fauno de los platillos.
El del pastor Paris.
El del Fauno del cab rit o.
El grupo de Cástor y Pólux.
El Cupid o durmiendo.
El del niño muerto sobre el delfín.
El de la Venus de Médicis.
El de La Venus número 10, cuyo original e stá en san Yldefonso.
El de Mercurio en pie con el cad uce o en la mano izquierda número 17.
El de la fuente de la plaza Navona.
El grupo de la lucha de Florencia.
73

Frag men to de h oja in serta entre la s páginas 219 y 220, deba jo de los “Sue ltos”.
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El del Ganímedes del perrit o.
El de la niña que juega a la tava.
[Pág. 270. – Pág. Inv. 222. – Fol. 138v]
El de la Leda.
El del Ag orero número 15.
El del Apolino de Médicis.
El grupo de Siquis y Cupid o.
El de un mastín gra nde.
El de un torso del a ntiguo, tamaño del nat ural.
El de un Fauno.
El de quat ro figuras dist intas de va ra de alto moderna s.
El de un Fauno.
Otras quatro modela das por don Felipe de Cast ro.

Vajos relie ve s.
El del frontal de los niños de l Flamenco.
Las quatro bandejas del antiguo (no están vaciadas).
Los de otros dos grande s del antiguo.
El de otro moderno g rande.
Dos de anat omía.
Doce de varios t amaños del Herculano.
Otros doce de figura s desnudas.
U no del Nacimient o, de Rossi.
[Pág. 271. – Pág. Inv. 223.- Fol. 139r]
El del medallón del sepulcro de Ale xand ro VIII.
Quarenta y q uatro de cabezas y bust os de varios tamaños.
Además las de seis ydolos egipcios y d oce de bust os de emperadores, que formó
en tiempo de don Facundo María Sani, conserge del Real Palacio del Sitio de San
Yldef onso.
[Pág. 27?, en blanco.- Fol.. 139v]
[Pág. 272. – Pág. Inv. 224. – Fol. 140r]
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Lista de los molde s de las estatua s del cuart o ba xo del palacio del real sitio de sa n
Y ldefonso, que el R ey nue stro señ or mandó e ntrega r a la academia, y se re cibie ron en
primero de julio de 1796. Tod os tienen un vacia do dent ro, y las pieza s que contiene
cada una están seña lada s con el número que tiene el mold e en el e xterior.
Número 1. Una estatua de un emperador con el ropage de Diaspre de Sicilia, la
cabeza brazos y pie rnas de bronce. Contie ne su molde siete piezas se ñaladas con
dicho número 1.
2. Otro emperador, en tod o lo mismo que el antecedente, se compone tod o su
molde de otras siete piezas, vajo dicho número 2.
3. Otra estatua, mayor que al natural, representa Paris con Cupido al lado, la falta
un brazo, se compone t odo su m olde de ocho piezas seña ladas con d icho número
3.
4. Otra estatua al natural, repre senta una Venus, copia de la de Médicis.
[Pág. 273. – Pág. Inv. 225. – Fol. 140v]
Compone tod o su molde cinco piezas señalada s con el dicho número 4.
5. Otra estatua menor que el natural, representa un Hércules con la maza y piel.
Compone tod o su molde cinco piezas señalada s con e l dicho número 5.
6. Otra estatua al natural, representa un fauno. Contiene todo su molde seis piezas
señaladas con el d icho número 6.
7. Otra estatua al natural representa Júpiter tenante, contiene su molde seis piezas
señaladas con el d icho número 7.
8. Otra estatua llamada d e la Zelosa Clici recostada . Contiene t od o su molde
quatro pieza s señaladas con el dicho número 8.
9. Otra estatua de la musa llamada Polimnia. Contiene t odo su molde quatro piezas
señaladas con el número 9.
10. Otra estatua de la musa llamada Calíope . Contie ne todo su molde seis piezas
señaladas con el d icho número 10.
11. Otra estatua menor que e l na [Pág. 274. – Pág. Inv. 226. – Fol. 141r]

119

tural, llamada Tolomeo. Contiene tod o su molde quatro piezas señalada s con el
dicho número 11.
12. Otra del mismo tamaño que repre senta Paris. Cont iene tod o su molde quatro
piezas señaladas con el dicho número 12.
13. Otra estatua menor que e l natural. Penates (véase). Se compone su m olde de
cinco piezas señaladas con el dicho número 13.
14. Otra estatua menor que el natural, representa un Fauno t ocand o una flauta. Se
compone todo su molde de seis piezas señaladas con el dicho número 14.
15. Otra estatua menor que el natural, de la musa Erat o. Cont iene tod o su molde
diez piezas seña ladas con el dicho número 15.
74

17. Otra estatua colosal, representa Cleopatra recostada sob re un colchón. Se
compone todo su molde de quatro piezas, se ñaladas con dicho número 17.
[Pág. 275. – Pág. Inv. 227. – Fol. 141v]
18. Otra estatua llamada [en bl anco]. Compone tod o su m olde cinco piezas seña ladas
con e l dicho número 18.
19. Otra estatua colosal, re present a a Apolo presidiendo a las Musas. Se compone
todo su m olde de nue ve piezas, seña ladas con el dicho número 19.
20. Otra estatua menos que al nat ural, re prese nta a Narciso. Su molde se compone
de quatro piezas señaladas con el dicho número 20.
21. Otra estatua, un Fa uno al natural con un cabrito al hombro y caíd o. Compone
todo su m olde de ot ro piezas señala das con el dicho número 21.
22. Otra estatua al natural, representa una Venus que sale del baño con la rodilla
sobre un ga lápag o. Contiene t odo su molde cinco piezas señalada s con e l dicho
número 22.
23. Otra estatua peq ueña, re presenta Baco. Se compone t odo su molde de
[Pág. 276. – Pág. Inv. 228. – Fol. 142r]
quatro pieza s señaladas con el dicho número 23.
24. Otra estatua de la musa llamada Euterpe. Contiene t odo su molde nueve piezas,
señaladas con el d icho número 24.

74

La nume ración en el orig inal sa lta del 15 a l 17, por lo que el número 16 n o apa rece.
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25. Otra estatua al natural, representa Venus con un paño mui sutil. Cont iene todo
su molde quatro piezas señalada s con el dicho número 25.
26. Otra estatua de la musa llamada Clío. Contie ne todo su molde nueve piezas,
señaladas con dicho número 26.
27. Otra estatua menos que al nat ural, re present a el infeliz Meleagro, recostado
sobre un tronco. Compone t odo su molde siete piezas, seña ladas con dicho
número 27.
28. Otra estatua al natural, representa una Flora con una flor en la mano. Contiene
todo su m olde siete piezas señalada s con dicho número 28.
29. El grupo de Cástor y Pólux con su madre Leda (véase). Se compone t od o
[Pág. 277. – Pág. Inv. 229. – Fol. 142v]
su molde de d oce piezas señalada s con d icho número 29.
30. Otra estatua represe nta Aracnea, más que al natura l, con la lanzadera en la
mano. Cont iene t od o su molde cinco piezas señaladas con el dicho número 30.
31. Otra estatua peq ueña, represe nta Ad onis. Contiene t od o su molde seis piezas
señaladas con dicho número 31.
32. Otra colosal representa Ant onioo. Compone todo su molde seis piezas seña ladas
con d icho número 32.
75

33. El busto de Felipe V, y un [en blanco]. De alt o una vara esca sa. Compone tod o
su molde quatro piezas.
33.76Otra estatua al natural representa un Fauno con una piel de tigre q ue le cruz a
como una vanda, recostado sobre un tronco, y una flauta en la mano. Compone
todo su m olde diez pieza s, señaladas
[Pág. 278. – Pág. Inv. 230. – Fol. 143r]
con d icho número 33.
34. Otra estatua al natural, representa Venus de medio cuerpo aba xo vestida,
apoyada sobre un pedestal y un jarroncillo en la mano. Compone tod o su molde
siete pieza s se ñaladas con dicho número 34.

75
76

En el ma rgen izq uierd o: Ite m.
La nume ración re pite el nú me ro 33, es una errata.
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35. Otra estatua de la musa llamada Talía, compone tod o su molde de ocho piezas
señaladas con el d icho número 35.
36. Otra estatua menos que al nat ural, re presenta Hércules con una piel de tigre
puesta sobre un t ronco y una maza en la mano. Se compone su molde de cinco
piezas señaladas con el número 36.
37. Otra estatua menos que al natural, representa una Ninfa vestida con ropaje la rgo
hasta los pies, en la mano izquie rda tiene una cornucopia llena de hubas y fruta,
y en la derecha un timón que descansa sobre una b ola del pie derecho. Contie [Pág. 279. – Pág. Inv. 231. – Fol. 143v]
ne tod o su molde ocho pieza s señaladas con dicho número 37.
38. Otra estatua de igual tamaño, que pare re presenta a la Liberalidad coronada de
cadenas y perlas, tie ne a la mano izquierda una cornucopia llena de d one s y una
porción de monedas en la de recha, espa rciénd olas. Contiene todo su molde cinco
piezas señaladas con el dicho número 38.
39. U na estatua menos que al natural, repre senta la Paz. Tiene una corona de olivos
en la mano derecha y en la izquierda un manojo de lo mismo. Contiene tod o su
molde quatro piezas señalada s con d icho número 39.
40. Otra estatua de igual tamaño, se dice ser ninfa, desnuda. Tiene la bola en los
pies, el timón en la mano izquierda y en la derecha la cornucopia llena de frutas.
Contiene su
[Pág. 280. – Pág. Inv. 232. – Fol. 144r]
molde quatro piezas señalada s con d icho número 40.
41. Otra estatua al nat ural, represe nta Ce res, está dormida con un az d e espigas en
las manos. Cont iene su molde quatro piezas vajo el número 41.
42. Otra estatua al natural, representa Venus cub ierta con una sábana o tela mui
sutil, como que acaba de sa lir del ba ño. Contiene su m olde t res piezas va jo dicho
número 42.
43. Otra estatua. Una musa llamada [en blanco], coronad a de plumas. Tiene en la
mano izquierda la lira con un papel de música. Contiene su molde seis piezas
bajo d icho número 43.
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44. Otra estatua menos que a l natura l, Diana Cazadora, con coturnos y carca x.
Contiene [en blanco].
[Pág. 281. – Pág. Inv. 233. – Fol. 144v]
45. Otra estatua mayor que al natural, representa Hércules t riunfante con tres
manzanas en la mano izquierda, en la derecha la clava. Cont iene su molde once
piezas bajo d icho número 45.
46. Otra estatua más que al natural, representa la Fe, con un cáliz en la mano.
Contiene su molde quat ro piezas bajo dicho número 46.
47. Otra estatua al natural, con ropa talar, parece ser Ve nus, que recogiendo el
regazo lo oprime al pecho con la mano de recha. Contie ne t odo su molde cinco
piezas con dicho número 47.
48. Otra estatua menos que a l natura l, repre senta Leda. Compone todo su molde
tres piez as con dicho número 48.
49. Otra estatua menos que al natural, representa Venus desnuda sobre las espumas
del mar, halland o la
[Pág. 282. – Pág. Inv. 234. – Fol. 145r]
cabeza de un delfín. Se compone su molde de diez piezas bajo el número 49.
50. Otra estatua menos que el nat ural, representa el joven G anímedes con la rodilla
sobre un pe ñasco mirando a el águila que le arrebata, y un perro a su lado.
Compone tod o su molde de seis piezas baxo el número 50.
51. U n término o Sátiro medio hombre o medio est ípite, coronado de ciprez. El
busto de mármol blanco y el estípite de mármol negro. Se compone su molde de
quatro pieza s señaladas con dicho número 51.
52. Otro dicho en todo, coronado de ubas, contie ne todo su molde quatro piezas
señaladas con dicho número 52.
53. Otra estatua colosal, representa Julio César gallardamente vestid o, con las ropas
del supremo magist rad o, cuya acción representa en la mano de recha, y e n la
izquierda tiene un
[Pág. 283. – Pág. Inv. 235. – Fol. 145v]
pequeño cet ro. Contiene todo su molde se is piezas ba jo dicho número 53.
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54. Otra estatua de igual tamaño, representa al parecer a Augusto Cé sar, emperador,
vestid o gallardamente de soldado, como al a cabar sus conquistas. Tiene en la
mano derecha el cetro, y en la izquierda una va ina sin espada. Compone tod o su
molde ocho pieza s con el expre sado número 54.
55. Otra estatua de igual altura, pa rece de Augusto coronado de laurel, un t ronco en
que apoya la mano derecha, y en la izquierda un mundo. Compone tod o su
molde nue ve piezas baxo su número 55.
56. Otra estatua colosal representa Júpiter de snud o con un cetro en la mano
izquierda, y la derecha apoyada sobre un t ronco. Compone t odo su molde d oce
piezas marcadas con dicho número 56.
Todos est os moldes están en el sótano d onde t rabaja e l portero Pagnucci.
[Pág. 284. – Pág. Inv. 236. – Fol. 146r]

Muebles que tiene la Real Academia de San Fe rna ndo en sus qua rtos principal y
baxos, y en los sótan os.
U n dosel grande antiguo de oro, plat a y seda.
Otro de damasco carmesí. De cinco va ras y d os te rcias de caída y quatro paños
de ancho, con moldura d orada y cenefa correspondiente.
U na mesa de pino con d os caxones y pies tornead os, tiene siete quartas de la rgo
y cinco de ancho, con su cubie rta de damasco carmesí y otra vieja de guadamacil y
funda de coti.
En un caxón de la mesa antecedente hai una escribanía de plata con sus
tapaderas, platillo, cañón y campanilla, que pesó en su compra siete marcos y quatro
onzas; un platillo de pla ta con sus despa viladeras, que pesaron un marco y onza y media,
y quat ro candele ros de plata, que pesaron ocho marcos y seis onzas 77.
Diez tinteros de latón con sus sal[Pág. 285. – Pág. Inv. 237. – Fol. 146v]
vaderas y dos obleera s que sirven e n la Biblioteca.

77

En el ma rgen derech o: esta escriban ía se entregó e n la Ca sa de la Moned a. Véan se la s cu enta s de la
Acade mia del año 1809.
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Seis t interos de estaño con sus salvaderas que están en las mesas de los señores
direct ores en los e studios.
U na alfombra de Alcaraz de diez varas de larg o y cinco y media de ancho.
Otra de seis vara s y tres quartas de larg o y dos varas de ancho.
Otra de quatro varas y media de larg o y dos de ancho.
Otra de tres vara s y quarta de la rgo y t res y tre s quartas de ancho.
U na silla de brazos y noventa taburetes de nog al con algunos ad ornos, y pe rfiles
dorad os cubie rtos de damasco carmesí con tachue las d oradas y funda s de coti.
Once taburetes de nogal f orra dos de espa rrag ón encarnado, una silla de brazos
forrada de amarillo q ue sir[Pág. 286. – Pág. Inv. 238. – Fol. 147r]
ven en los est udios para los señores dire ctores y la Biblioteca.
Quarenta y ocho silla s de paja, las doce nue vas.
U na cubierta de mesa de damasco carmesí buena, que sirve para las juntas
públicas.
Catorce varillas de hierro con veinte y ocho cortinas de damasco carmesí, las
veinte y seis de tres paños y las d os, de dos. Su largo, cinco varas.
Veinte y una cenefas d oradas con sus va rilla s de hierro y cortinas de damasco
carmesí pue stas e n pabe llón y una sin cortina.
Dos araña s grandes b uenas d e d oce mecheros, e n la sala de juntas púb licas.
Otras dos arañas antiguas y maltratada s, de ocho mecheros, en la sala del balcón
principal
[Pág. 287. – Pág. Inv. 239. – Fol. 147v]
Otra antigua de ocho meche ros en la sala de juntas ord inarias.
Otras dos pequeña s de seis mecheros, mui maltratadas, colgadas en dos
palomilla s.
U na pantalla de noga l y damasco carmesí para chimenea.
Doce cornucopia s doradas con dos mecheros de cristal cada una y seis marcos
dorad os en la sala de l balcón principal.
Dos cornucopias doradas d e media vara de alto y quarta de ancho con un
mechero de cristal ca da una en la sala de l lado de la Aduana.
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En los ca xones del recib imiento hai ot ras veinte también d oradas, cuyo cristal es
de media vara de alt o y dos compañe ras de las doce primeras; pero para é stas veinte y
dos sólo hai siete mecheros de cristal.
[Pág. 288. – Pág. Inv. 240. – Fol. 148r]
En los mismos caxones hay d iez y siete pedazos de holandilla azul y diez de
amarilla, algunos con flecos de oro falso, y una porción de flecos y cordones también
falsos, que sirven en las juntas públicas.
En los mismos ca xones están la cubierta de pa ño verde que sirve en la mesa de
juntas de comisión, tres pied ras de sentar pape les y una esponja.
Hai además para la se rvidumbre de los refrescos, d os azafates de oja de lata
acharolad os, de tres qua rtas de largo y media vara de ancho. [Entre líneas: Otros dos de
media vara de largo.] Otros dos redondos de lo mismo, de media vara de diámetro, y
setenta y dos platos de lo propio, de va rios dibuxos y tamaños, cuyo diámetro es poco
más, poco menos, de una quarta. Hai también once vasos de cristal.
[Pág. 289. – Pág. Inv. 241. – Fol. 148v]
Dos armarios de caoba con sus front one s en que están archivados los
document os de la Academia. Su alto tres varas y media, su ancho dos escasas.
U n estante de noga l de dos cuerpos, el de aba xo cerrado y el de arriba con tres
puertas con cristale s y quatro columnas de orden compuest o empotradas, frontón
correspondie nte. Su alt o y su ancho de quat ro varas escasas.
Otro estant e también d e nogal compañero del antecedente, menos en e l orden,
que es corintio, y en el tamaño, que es de quatro vara s escasa s de alto y de ancho tres y
tres quartas.
Otro estante de pino dad o de color de ca oba, con filetes amarillos. Tiene
también dos cue rpos, el de abajo ce rrad o y el arriba con tres puertas de red de alambre.
Alto quat ro varas, an-

[Pág. 290. – Pág. Inv. 242. – Fol. 149r]
cho más d e tres.
Otros dos e stantes también de pino, y de dos cue rpos dados de color de ca oba.
Su alt o q uatro va ras, ancho siete quarta s, con re d de alambre.
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Otros dos estantes en la Biblioteca con cristale s en sus puerta s.
Otro de pino chico, con red de alambre, en el quarto del conserge en que está la
obra d el señor Ceán para su venta.
Otro de pino viejo en que e stán las memorias de la Matrícula de los Discípulos,
dos vara s y media de alt o y más de una y media de ancho.
Dos papelera s de nogal con puerta s de e spejos en sus cuerpos alt os y e n los
baxos caxone s. Su alt o d os va ras y tres qua rtas, ancho vara y media escasas.
[Pág. 291. – Pág. Inv. 243. – Fol. 149v]
U na cátedra en la sala de Matemáticas.
Quatro bancos de recibimient os con arcones y respald os color de mármoles
blanco y encarnado.
U n caxón la rgo de pino sin cepillar en que se guardan las acha s de cera.
U n arcón grande donde se g uardaban antes los cobres grabad os.
Otro arcón e n la Biblioteca y una arquilla.
U n cofre mui viejo y desce rrajad o donde también se guardaban cobres grabados,
antes de colocarlos en la ala cena donde e stán t odos.
U na caxonera de pino, en blanco, d onde se gua rdan las ropas del maniquí, en la
sala del Yeso.
U n armario chico del direct or de arq uitectura color de ca oba.
Otro para guarda r cande leros.
[Pág. 292. – Pág. Inv. 244. – Fol. 150r]
U na arca donde se guarda el maniquí.
Cinco gradillas, una de estas e stá en el qua rto de l conserge y en el Natural una
grande.
Mesas de muestra s de mármoles de Ita lia……………………………………….2
De mármol de G énova…………………………………………………………..2
De escayola con pies de pino torneado color de perla…………………………..1
De caoba con tres ca xones y tablero forrado de baq ueta, de siete cua rtas
de largo…..……………………………………………………………………...2
De caoba chica para la ca xa de votar……………………………………………1
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De nogal con tres caxones y table ro forrad o de baqueta de siete quartas de
largo………………………………………………………………………….…2
De nogal con dos ca xones para contar dinero……………………………….…2
De pino con caxones y pies quadrad os, dadas de color de caoba ………………8
De pino con pie s tornead os…………………………………………………..…8
De pino, pies torneados y d os ca xoncitos………………………………………1
[Pág. 293. – Pág. Inv. 245. – Fol. 150v]
De pino para la junta de comisión………………………………………..……1
De pino con caxón en blanco………………………………………………...…1
De pino vieja con ca xón, forrada de encerad o verde ………………………..…1
Mui vieja red onda, de doblar……………………………………………………1
De pino vieja con ca xón……………………………………………………....…1
Chica s, de pino, ordinarias, sin caxone s……………………………..………….3
De pino ord inaria s de varios tamaños que contienen 26 ca xone s……………127

Veinte y nue ve bancos de pino con respald o.
Noventa y nueve bancos de pino sin respald o.
Treinta y seis ca xones para sentarse en el Natural.
Trece caballetes con at riles para los escult ores.
Dos belones de latón de 36 meche ros.
Doscient os setenta y nueve candeleros de latón.
Quatro despaviladera s ordina rias de
[Pág. 294. – Pág. Inv. 246. – Fol. 151r]
hierro.
Quatro faroles grandes quad rados.
Cinco de va rias e churas que sirven en pasillos y escale ras.
Dos pare s de tixeras de cortar pabilos.
U n farol red ond o en la antesala.
La estufa grande de hierro en el Natural.
Cinco ca xas de brase ros de caoba con sus copa s y quatro paletas de az ofar.
Siete de pino con brase ros de hierro y tres badiles.
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Dos braseros gra ndes de hierro con quat ro pie s.
Siete copas o estufas de azofar con sus tapaderas, y una de éstas sobrante que
sirve para tapar brase ros.
Seis chufetas de hie rro.
Dos pala s de hierro, una de madera y una llamadera.
Seis rincone ras color de mármoles
[Pág. 295. – Pág. Inv. 247. – Fol. 151v]
encarnad o y bla nco, la una con filete s d orad os, su alto vara y media.
Otros dos de los mismos colores, su alt o tre s quartas.
Otros dos de los propios colore s, su alto una vara.
Treinta y tres pedestale s de varios tamaños, su color como el de las rinconeras.
Doce de colores amarillo, verde y azul, con filetes d orados.
Dos dad os de colores encarnado y verde con esponja.
Dos de talla ridícula, dorados.
Dos medios pede stales blancos.
U n pedestal ente ro también blanco.
Ocho pedestales de color de mármol negro.
Cinq uenta y dos caxone s dad os de color verde con esponja.
Quatro troz os del mismo color e n que e stán los centauros y los perros.
[Pág. 296. – Pág. Inv. 248. – Fol. 152r]
Ocho trozos de g radilla del mismo color en que hai modelos, etcét era.
Seis de color bla nco en q ue hai colocadoss b axos relie ves.
Tres caxoncit os color de porce lana.
U n tabladillo con pies t ornea dos, color de porcelana, e n que e stá colocad o el
Hermafrodita de bronce.
U n caballete bla nco en q ue está el caba llo de d on Robe rto Michel.
Quatro estípites, color d e mármoles ve rde y amarillo, con filet es d ora dos. Su alto
vara y media.
Quarenta y una repisas de madera, color de mármoles encarnado y blanco.
Dos de los mismos colore s de tabla mui ridícula .
Diez y ocho de yeso gra ndes.

129

Diez y seis también de ye so pequeña s.
Doce palos torneados con pies tri[Pág. 297. – Pág. Inv. 249. – Fol. 152v]
angulares que sirven para colga r cuadros de dibuxos, etcéte ra.
Seis bastidore s y siete list one s que sirven para el mismo fin.
Doce mecheros para achas.
Setenta y quatro colgaderos de perchas.
Siete e scalera s de mano d obles.
Tres sencillas, d os de ella s viejas, la una mui maltratada.
El relox del Nat ural con su caxa de pino de color de ca oba.
U na cómoda vieja con tres caxones color de ca oba.
U na vasija de cobre de va ra y seis pulgadas de diámetro.
Otra de dos pies de diámetro.
U n aguamanil también de cobre .
U na esfera de metal.
Dos globos grandes de pasta con sus funda s de ola ndilla.
Dos mas pequeños también de pasta,
[Pág. 298. – Pág. Inv. 250. – Fol. 153r]
con e sfera compañera .
Seis cortinas de lienzo grandes.
Dos cub iertas de mesas de ba yeta verde, son de dos a nchos, su largo más de
quatro va ras.
Dos marcos d orados, el uno tiene e l catálogo de los ind ividuos de la Acad emia
estampado e n tafetán amarillo.
U na mampara de oja de lata.
Dos palos de lamparillas.
Seis lamparillas nue vas.
Diez y nueve viejas.
Palomillas de hie rro para ella s, veinte y siete.
Dos aceite ras grandes, una mediana y otra chica.
U n armario en que se guarda n lamparillas.
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Quatro cubos buenos y dos malos.
Quatro pilastras que sirven para los modelos.
La tarima en que se colocan los
[Pág. 299. – Pág. Inv. 251. – Fol. 153v]
modelos en el Natural.
La de la estatua.
La del maniq uí.
U n colchoncillo, quat ro a lmuadas mediana s y cinco chica s, basta nte maltratadas.
Para los modelos, tres caxones grande s, uno chico y nueve más pequeños de
varia s echuras. Y además tre s banquillos.
U na caxa de sillico.
Dos orinales.
U n librillo de barro para la var vasos.
U na copa de barro.
U n botijón pa ra agua.
Dos para aceite, e l uno se sale.
Siete tinajas para aceyte vie jas.
Quatro regaderas.
U na campanilla en e l Natura l.
Otra en la sala de Junta s.
Quatro varillas de llevar braseros.
[Pág. 300. – Pág. Inv. 252. – Fol. 154r]
U na barilla d orada y un pedazo de otra.
U na romana grande.
U na horquilla.
U na achuela de partir leña.
En la sa la de Bust os hai varias filas de tablas sostenidas con treinta y siete
palomilla s.
U n armario a mod o de caxa d e relox en q ue se gua rdan instrumentos
matemáticos.
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U n armario de los cuerpos, color de ca oba en que se guardan instrumentos
matemáticos.
U na cruz grande tosca, que sirve para los modelos.
En el cuart o de l conserge, ocho tab las dob les y q uatro palomilla s en que están
las obras de matemáticas pa ra la venta y tres a snilla s con otra s cuatro tablas larga s.
[Pág. 301. – Pág. Inv. 253. – Fol. 154v]
U n cangrejo grande para muda r estatuas de unas salas a otras.
Dos caballete con sus e ncerados para examen de arquitect os.
El encera do de la sala de Matemáticas.
U no mediano y otro más pequeño del estud io de G eometría.
Tres mamparas de madera natural, yeso y arquitectura.
Siete persianas.
U na tarima grande en la sala de Juntas ordina rias.
Otra también en la sala de Juntas públicas.
Otra regular e n la sala del Natural.
Otra más chica en la del Yeso.
Otra con escalone s y balaustrada e n el aula de Matemáticas.
Otras dos en el sótano en q ue traba ja Pagnucci, que servían a los lados
[Pág. 302. – Pág. Inv. 254. – Fol. 155r]
de la sala de Juntas ordinarias.
El maniquí de madera antig uo.
U n modelo de urna sepulcral de escayola de d on Albe rto G arcía Pintado.
Dos modelos de nichos de altar de escayola, el uno de don León Ant ón y el otro
de don Pasqual Rezusta.
Catorce marcos de pino vie jos y en bla nco, de varios tamaños.
Otros veinte y q uatro viejos, algunos rotos.
U no grande negro.
Otro de vajo-relie ve.
Veinte y ocho bastid ore s, los diez y seis con lie nzo.
Dos columnitas que parece sirvieron en el e studio de Arquite ctura.
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Veinte y cinco caxoncit os azules que contienen e l modelo del monumento de
Sevilla.
78

Tres garruchas g randes .
79

U nas maromas .
[Pág. 303. – Pág. Inv. 255. – Fol. 155v]
U na sarta con veinte y siete anillos grandes de hie rro para cla var y pasar cuerda s.
U na barilla de a brir agugeros e n las pare des.
80

U n martillo .
U nas tenazas 81.
U na esquadra de hierro.
U n tórculo chico.
Quatro barritas de hierro.
Dos azad ones.
Dos piquetas.
U na pala.
U na batidera de cal.
Quatro morillos de chimenea de hierro a ntiguos.
Dos espuertas con desechos de clavos.
Otras dos con de sechos de hie rro en que ha i once garrachones de pe rsiana s y
quatro bolas de pedestal.
Otra con herramienta s viejas
[Pág. 304. – Pág. Inv. 256. – Fol. 156r]
de labrar esca yola.
U n caxoncit o chico con cla vos.
Dos angarillas grande s.
U nas chicas.
Hai además en un sóta no tablones, vigas, puerta s, venta nas y teja s, y madera
vieja q ue va sirvie nd o para encender la estufa.
78

A la dere cha , una lla ve que eng loba esta línea y la sigu iente y d ice: De su bir piedra.
Ut supra.
80
A la dere cha una llave qu e engloba e sta línea y la sigu ien te, y d ice: En la sa la del Na tural.
81
Ut supra..
79
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Treinta bancos viejos forrad os de holandilla que sirven en las Juntas públicas.
U n caxón con un mode lo de chimenea e cho de cart ón.
Dos cañones de oja de lata de t res vara s y media de la rgo.
U na cubierta de mesa de guadamacil inservible.
En la s sala s de Arquitectura, Perspectiva y G eometría hai varios tablones
empotrad os en la pa red para se ntarse los discípulos.
En la sala del Ye so un circo de
[Pág. 305. – Pág. Inv. 257. – Fol. 156v]
tres gradas con at ril para los escultores, con cat orce palos para pone r las
lamparillas.
En la sala del Natural una bala ustra da de ca rtón con a rmadura de ta blas.
En el patio del pozo un caxón para tener el agua que se sube para regar las salas
del cuart o principal.
U n estante de pino con red de alambre para te ner los papeles, en ca sa del señor
secretario.
En el cuerpo de g uardia la tarima en que d uermen los soldad os.
Bancos tres.
Hai además, en el quart o principal, un esqueleto de hombre con su funda vieja
de holandilla .
U na peana de mármol negro.
Dos bastidores en lienz o en que
[Pág. 306. – Pág. Inv. 258. – Fol. 157r]
hai pegad os mapa s de Italia mui maltratad os.
[Pág. 30?, página en blanco. – Fol. 157v]
[Pág. 307. – Pág. Inv. 259. – Fol. 158r]

Lista de las Láminas de cob re g rabada s que e xisten en mi poder.
Elementos de Matemáticas.
Tomos.
1…………………………29
2…………………………11
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3…………………………25
4…………………………20
5…………………………18
6…………………………48
7…………………………21
8…………………………20
9, primera parte ………….64
9, segunda pa rte………….51
9, segunda de la segunda…24
10…………………………1

Principios o Compendio
Tomos
1…………21
2…………10
3…………24
G eometría de la Academia…16
[Pág. 308. – Pág. Inv. 260. – Fol. 158v]
G eometría práctica…4
Del Compendio de Vitruvio…12
De la Alegoría de Solimena ded icada a l re y Carlos III por don Manuel Salvador
Carmona, con su explicación…2
De Anat omía…17
Ydem de Hue sos…6
Antig üedades de Granada…2982
De la catedral y mezquita de Córdova y perfiles…3 83
De techos e inscripciones árabes de Granada…30
Retrato de d on Antonio Palomino gra bado por Ugarte…1
El de Diego Velázquez por Minguet …1

82
83

En el margen derecho: Son 27 .
En el margen derecho: Son 5.
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El de don Pablo de Céspede s por Cr. y Académico por Espinosa 84…1
Los de d on Felipe y doña Juana por Murguia …1
El de Carlos 1º, osea, Carlos V de Alemania, por Murguia …1
El de Felipe III por Rodríguez…1
[Pág. 309. – Pág. Inv. 261. – Fol. 159r]
El de Felipe I V por Rodríguez …1
El de Carlos II por Ugarte…1
El de Felipe V por Minguet…1
El de Ferna ndo VI por Ugarte…1
El de Carlos III por don Jua n Palomino…1
Lámina de un quadro a legórico de la fundación de la Academia, por Palomino…1
U na antigua de títulos de la Academia…1
U na de Aranjuez por el camino de Madrid, por Murguia…1
Vist a de Ara njuez por U garte…1
Vist a de las Descalza s Reales de Madrid, por Murguia …1
Vist a de San Martín por Minguet…1
Vist a del aqüeducto de Seg ovia por Ugarte…2
Otra del mismo aqüeducto por Minguet …1
Vist a del puente de Toledo por
[Pág. 310. – Pág. Inv. 262. – Fol. 159r]
U garte…1
Facha da de la cárcel de Corte por U garte…1
Portada y ded icat oria de la Relación de premios del año de 1760…2
Láminas de Arquitectura por Villa nueva…40
Ydem de Geometría de Villa nueva y Ca staneda …26
Láminas de Medallas de premios…3
Armas reales de los Estatut os y otras de don Juan de la Cruz…2
Cinco remates de actas…5
Dos empresa s de la Academia y ot ra del Non plus Ultra…3
84

En el origina l aparece abre viado, pe ro en el in ven tario de 1804, signatu ra 3- 617, aparece de sa rrollado
de esta forma.
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U n abecedario de Nini…25
Remates de Acta s y una viñeta por Prieto…11
De niños de cabe ceras y remates de las Acta s por Palomino…1

Desechadas
Del tomo noveno segunda pa rte…17
[Pág. 311. – Pág. Inv. 263. – Fol. 160r]
Del tomo primero….4
Del tomo tercero, primera edición…31
U na fachada del Pala cio de Carlos quint o y la portada de la Catedra l de Córd ova …2
[Pág. 31?, en blanco. – Fol. 160v]
[Pág. 312, en blanco. – Fol. 161r]
[Pág. 31?, en blanco. – Fol. 161v]
[Pág. 313. – Pág. Inv. 264. – Fol. 162r]

Ob ras impresa s y e stampada s que hai en los almacenes de la Academia, y resmas de
papel de marquilla, y ma rquilla chica, que n o han entra do hasta ahora en la s cuentas
anuales.
De la Delineación de los Órdenes de Arquitect ura se ha conta do la letra A y hai
1486 exemplare s.
De esta obra hai once paquetes de estampas; se ha contad o el octavo que parece
está intact o, y tiene 1505 e stampas; el décimo y undécimo t ienen poca s y a los demás
les faltarán algunas, por lo maltrata do de los paquetes.
De la Geometría prá ctica de Castaneda hai nueve paq uetes de 100 exemplare s
cada uno; tres de 99; uno de 92; otro de 94 y otro de 97, siend o todos los exemplares
de 1480 85.
Contiene 22 paquet es de otras tanta s estampas que tendrán cada uno unas mil y
86

quinienta s .
85

Desde esta línea hasta el f inal d e la pág ina ha y una llave qu e engloba e sa pa rte de te xto y que tiene un a
nota: Nota: La Geometría p ráctica y la Aritmética de Ca sta ñeda , inclu sa s las esta mpas, se vendie ron al
peso de orden de la Aca demia en 1º [continúa en la si guiente página:] de Fe brero d e 1804.
86
Ut supra.
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De la Aritmética de Castañeda hai 87
[Pág. 314. – Pág. Inv. 265. – Fol. 162v]
88

siete de 200, y uno de 99 e xemplares, que hacen 1499.

De Estat utos 10 paquete s de 50 y uno de 37, que hacen exempla res 537.
Hai 16 Oracione s al nacimient o del Infa nte.
De papel de marquilla hay resmas 1089.
90

De papel de marquilla chica, resmas 41 .
Hai también 12 paquetes de cient o y veinte ejemplares, y uno de sesenta y
quatro de la s tablas astronómicas de Benit o Bails.
Cinq üenta estampas de la catedral de G ranada.
Cinq üenta de la fuente del emperad or.
Seiscientas veinte y dos porta das de las Ant iguedade s y doscie ntas noventa y
quatro plieg os de pa pel de holanda.
[Pág. 31?, en blanco. – Fol. 163r]
[Pág. 31?, en blanco. – Fol. 163v]
[Pág. 315. – Pág. I nv. 266. – Fol. 164r]

Relación de los yn st rumentos, cue rpos y otros efect os existente s en la clase de
Matemáticas para su uso.
U na plancheta de nogal con tre s pies de lo mismo, a lidada de metal y nivel de
aire.
U n nivel de declivio de bronce, con pies sin ca xa pa ra su resg uard o.
U na cadena de hierro arreglada a cien pies de Castilla.
U na bruxula en caxa de caoba.
U n pie cúbico compuest o de varios sólid os.
Los cinco cuerpos regulares plat ónicos.
Media toesa de hierro dividida por ambas parte s.
87

Ve r nota 83.
En el ma rgen derech o ha y una llave en la q ue se con tinúa la an otación ante rior. Ut supra.
89
En el ma rgen izq uierd o ha y una lla ve que eng loba esta y la sigu iente línea, y que tiene la sigu iente nota:
De las 41 resma s tomada s 15 ½ en 9 de septie mbre de 1811 pa ra esta mpa r 500 juegos de e stamp as del
tomo 1º d e Prin cipios, y otros 500 de l tomo 2º. Vé anse la s cuen tas de d icho año y la s de los sigu ien tes.
90
Ut supra.
88
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U na decempeda de aya con varia s divisione s.
U na toesa de madera también dividida.
Cinco miras de madera de aya
[Pág. 316. – Pág. Inv. 267. – Fol. 164v]
G uarnecidas d e hierro
Seis piquete s de a ya.
U n nivel t riangular de madera.
Seis e stacas torneadas de encina y un mazo.
U n teololito t od o de bronce con sus tres pies de caoba de la const rucción de
Ramsden.
U n anteojo de b ronce.
U n microscopio mui incompleto.
U n estuche mui e stropeado que sólo contiene tres piezas.
Tres reglas de ca oba de distintas medida s.
Dos globos cosmográficos medianos.
Cinco tomos primeros de los elementos de Matemáticas de Bails, en rúst ica,
bastante maltratados.
U n tomo segundo en pe rgamino del Compendio de la misma obra.
Quatro prismas, un cilindro, un cub o, cinco pirámide s, dos conos y una
[Pág. 317. – Pág. Inv. 268. – Fol. 165r]
esfera, tod o de aya.
U n cilindro cortado obliquamente, un cono cortado también obliquamente, otro
cono cortado parale lamente a su lad o. Tod os d e ca oba, bastante maltratad os.
U n telescopio con su ca xa de ca oba. Ésta buena, incomplet o aque l.
U n instrumento compue sto de varias reglas de caoba y piezas sueltas de metal
destinad o al parece r para dibuxa r los objet os que se hallan en los planos al mismo
tiempo que se le vanta n, con su caxa de cedro.
U na esquadra de ca oba.
U n nivel de agua compuest o d e tres tub os de metal con pies y ca xa para su
resguard o.
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U n prisma triangular, una pirámide triangula r truncada, un prisma triangular
cortad o obliquamente, un cono recto, un cubo, tod o de nogal, y una esfe ra de box, t odos
estos cuerpos
[Pág. 318. Pág. I nv. 369. – Fol. 165v]
tienen las se cciones necesarias para manifesta r lo q ue la G eometría conside ra en
dichos cuerpos, una caxa para su re sguardo.
Dos conos rectos de nogal, puest os por sus vert icales con las seccione s pa ra dar a
conocer las hipé rbolas conjugadas.
U n cartabón de metal con su ca xa de nogal y pies.
U n grafómetro de metal con anteojos, pies y ca xa para su resguardo.
Dos compases de aya y uno de nogal.
U n estuche inglés.
[Pág. 319. – Pág. Inv. 270. – Fol. 166r]

Obra s de positadas en la Academia
U n Virgen de Nieva con el pastor, hechos por don Vice nte Rudiez, y
depositad os en la Academia a petición de una señora de la Abana, que se la había
encargad o por e lla.
U n escudo de a rmas de Ca stilla y León, con ot ros de casa s ilustres, de b arro
cocido, mod eladas y coloca das en un tab lero por d on Francisco Abella .
U nas tablitas de lgadas y unas te xas de enlace de nueva invención.
Dos modelos en yeso de dos escudos de Cast illa y León, con d os genios que le
sostienen. El uno t iene la corona separada, dos figuritas sueltas y parte del molde, por
don Jose ph Piquer. Depositadas en la Academia por el señor tenie nte de Villa don Juan
Antonio de Santa María.
[Pág. 320. – Pág. Inv. 271. – Fol. 166v]
U n caxón con una figura est ropeada de ye so, que tie ne grillos d orad os, señalad o
z

C. V .
Otro caxón con otra figura señalada J. T. G .
Seis ca xoncitos, dos señalad os: rey Fab ila, infante don Pelayo, dos con t rofe os y
otros dos con leones echos para Cobad onga, por don Jose ph Rod ríguez Díaz.
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U n modelo de corcho del pantano d e Lorca.

Exce pto los inst rumentos matemáticos y los moldes, toda s la s alajas y mueble s
expresad os en e ste Inventario e stán ba xo mi cust odia y responsabilidad. Madrid, 31 de
marzo de 1804.
Francisco Durán (Rúbrica).

*****************************
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